
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 53 2I)15 MPC

Lr-. 16 EtiE ?015
EL ALCAI,DE DE L4 MUNICIPALIDAD PRONNCI,4L DEL CASCO:

Que, d¿ únÍmktitt cor t ¿e¿btec¡.|opüetArtic,lat1t..tetoCahtjluejónpolí1icadet
Peht, nodilic.¿¿ pat Ley de P¿larña Cansilu.¡onaL - Le, N" 256A7 y .t Añícuto lI ¿e! 7ít ta
Ppl¡niw .1e la Ley Otgánia de Mnicipatidadc: Le! N" 2797t, ta! nuniirúlt.ju¿e!
prorinales y dsnirales, son órya,os de gohíe o tocat qre crenrah can @totuñía polit¡ca,
tutuh¡c¿ ! adn¡n¡lttutita e, las ̂ uhtos de tu coñpctekcja;

Q¿¿, ñediahte Resatrción de S¿úetüia Geretut Na 0M 2at4 MNEDU, de l¿cha t4 de
tuode2Alt,enti.la.hbarcaukaladl¡addctagadapork¿etuc¡óhM¡h¡:aria¡N"Ajt.
2011 - MINEDU, la Se.tutario cehetu! dd M¡n¡stetu de Edücac¡ók, aprab¿ td korna t¿ck¡ca
denokiMda Nútus rüa !..jecrc¡ón det hanteüinjento de tos toútes ¿yalore, de lds
¡Bt¡trcioA e.tkdtñas púhlica! a n¡wl nac¡onat":

Qk, k rclt¡da norna t¿ckicd eñaia en su
r¿:po4able de la ,eer/*i¿ Nrc la ddecta¿a
escol¿rest as¡n¡no, e encary¿ JrÍ¿lizor el

huneral 5.16., qre ¿l Coúr¿ t ¿¿dar, 6
ejeck¡.tn del nantenih¡¿nto de los tocdtes
brck ,!. de los krúsos ^istúdos 4 la

¿ Io Mhi.¡pa¡idad Prcircial del
Con¡t¿ de Mant¿n¡ñ¡en¡a de h

8"e, udeñás el nunerul 6.5.5., ¡le tu releúda @na se tec¡sa q,e e¡ Coú;té yeedor ¿ej
ca.Jo/na¿o, entre atfo! ttr ¡a au¡at¡tld¿ nd\ina donde le ,bica et hcat .scotar a rh

Qre el ¡tnec¡at d. la LE 5lAA3 Róso¡o CM, ntic¡ta
Cusco, aüedite üh ¡nksokte ,*dú paru cahfmar el

Qre, pü Retu!,.ión de Alcal¿¡a N" t)26 2at5 MpC, de l¿cha 8 de ehen de 2A15,
¿¿:iañ a la :eñoita LE ,1npa a Raho! ,1!a!o en ¿t catao ¿! canliatu de Sub &rente
E tuc¿ción , Deporte, de la Múi¡potidad t rcrjrc¡at .t¿! cusco,

Qú¿, la C¿renta ¡lukhipdl ¡l¿ la Muni¡púl¡¿ad del C6co, coh tnlome Nó 08 cM / MpC
20t5, de J¿cha t5 de ekerc d¿ 20t5, co8j.l¿tu se dedgre qno Reprcsentante det Atcarde de
to Mhi.¡pal¡dad d¿t Cusco, an¡e ¿1 Coñit¿ Veedü püa et ñant¿n¡n¡ehta ¡te tas ¡ocdt¿s
escolares de l¿r ¡ntitucion.s ¿tlucat¡rt púbt¡.6 det Cercada d¿! Cúca, a ta se¡iotr¿ Lu
Anpüo Raho: Alala, Sub c¿rcn¡e de Ettu.a.nin y D¿parte:

Erü.lo a 1o üpuió, y .te @toth¡¿¿d o ta .jkpresta pór et Alticuto 2t)a, hmerat ó) d¿ L,
Le! M 27972 - Le! Oraán¡ca de Munícirút¡¿ad¿s



SE RESAELYE:

AEEPU!!!üE4O- DESIaNAR, a to eñoi¡d LuA,tpoto Rotut aluta, sub cúenk
de Edrcrción r D¿potr., eno Repre@nank del Alcalde de la Municiwtidad del Cea, aúe
el Conit¿ Yeedor, túd el ñúE íñíento de los locales ewldr¿s de las irttituciores
educarjrü plibl¡c6 del Cerydo del C@ en anplinie,,to .b ld Retutrción de Secretúía
C.MalN" 404 2014 MINEDU.

ARTíCULO SEGUNDO. ENC4RCAR, el cMpl¡ñ¡ektó de ta ptesente Resobcióh a la
¡ Bta nc ias adn ikisn at ¡v a !. ó re spü di ett e s.GeErcú Múú'ctpalr.los

AllT¡CatLO TERCERA- REMfTIR, copia ¿e la pretente Resolrcióh tu Alcdldía al Diector
del Prcsaña Sectorial I de la Unídad de Oen¡ó, Educativa Loca¡ Cus.o,

,Eeís EsE, covu\iauEsE y crtvpL,lsE

PEüA


