
MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL OEL CUSCO
"Cusco, Paf¡mon¡o Cultural de la Hunanidad"

RESOLACIÓN DE ALCALD¿A N' :1\ -2015-MPC.

cúc .  10 tÉ82015
EL AICALDE DE LA MIJNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

CONSIDEMNDO:
QLe, el ¿/i.!L 191' de la Cút¡trciór Politico .t¿l Penl notliñca¿a pú Le, de r¿lü¿
caneitúiüal Let N' 23607 t el ,1/nula tl del Titula Preliú¡nat .¡e la L¿i ansón¡co da
Mnnípat ad6 Le, tf 27972, atablece qtu la Ls Mn¡.ipalidades prar¡nc¡ul¿t ! tlÚtiktes

sü órs¿nos de Aóbieña lcol qre !@nt¿n m aúüahk poti¡i.a, ecü
¡ü úrntos de tu mpetúc¡a ;

AE, ned¡de D S N" 005 20I0JUS, v aüob¿ el Calen¿¿ri. OJicial Pra e¡ lña 2A 1A püa k

¿h¡ado ü isenei' d.l Det¿¡o L.A¡slotiv¿ N" 107A, qre notlrÍco la Llv N" 2ó372 L¿, de

Cücilbció¡ ktajúl¡.ial , ! qre d¿ acuerda al an¡.da l' de la norna Ptcit¿¿¿ d wtir dd A I

.te jú¡a Ae 2O1t), e iene aplican¿. en ¿l Dilhna tudic¡al¿el Crw k LE de Caae¡tircn-4
Etujd¡.¡al¿s, cúúüknüG l¿ ¿bliEatú¡ed¿d de acu¿n a a ehta de Cü.¡liríJ, a ú

eqlisíta ¿e ¿dn¡s¡bili¡lad de ta ,leú ahda, .üIühe lo pte'¿ el jnc T d¿l .nlcrla 125 del Cód¡ga

Pttes¿t Cirit s¡ertla d¿ catócter jnperd¡w e|úñpliní¿da de ere requisita cóña P4tqúato

Qk ¿t tmerul t) ,ld .llicula 37" del Decreto Suprcno N" a17 2003JUs -Req¡@¿nta del

s¡lena de Defútu Júílico det üt¿da piiala qE el Prturatlar Púb1¡4 rcpr¿Pnta al Estad. ,
del¿nle 16 ¡nter66 ¿e ]a Ehti.la.l ¿ ]a qre re!rcse¡a mt¿ ló! ótgüñ júndicc¡úotes v
adnkktdir\, ^í .año on1¿ el Min¡stct¡o Públno, Pa¡¡cít Nrcknal Tribual ltbt'at cen¡a

de Carcil¡ri¿h t an6 d¿ siñilar na¡u l¿za er l¿ qE el Eio¿. es ptte namo cótúdank 'Ón

b rcgAada pat d iní.u|a 22 3" d.l Decre¡a legslo¡ita t 1063 D¿.reb Leuislo¡ o det siskña

de D;fentu Jtídica det ¡Jta.la e cüfdc a dnha.fun.ionario tar/as 16lmttddes senqrtest
es|4ia16 d¿r¿ e:enbc¡óni

k Que, ü e sh¡rto, .ón ta ¡h¿t¡d¿d da ctnpb eon ta: fattuti¿ades PeceP¡,anas par ¿1 Deüda

Sryrcna N" 1A5-2AIA-JúS q@ .probó ¿1 Ca¡¿hdúio Olrci¿l pan el 1ño 2010 púa la ¿ttatta ¿t

ris$io ¿el D¿te¡a L¿Eisl.tivo N' 107A, qte ñ.djfra la Le! N" 26372' por 1a qre ¿e rc@tdo 't

ü¡i.rlo 10'd¿ ta úecit¿¿a nana, a pü1h del A I de jr1¡o ¿e 2a tA s¿ i¿ne ap|itud. en et Dkk¡to

Jul¡.¡al del Cs.a la LLy de c.neili¿ciand Extaju¿iciales v úntectü¡menk la oblisotariettad
de rc udn ¿ la cüciLirción et tu t eauhito de adñis ibjlidad de la d¿ñon¿|a ¿onfome ]a p@é el

ir. 7 d¿l útí.ula 125" del Cüisa PrN.$l Civ¡|, ¡iehdo de cú¿d¿ inptotiro ¿l cúplin¡¿nta d¿

¿$e rut!¡s¡to .Ma pdupt^¡o Prú6oL lo lo que resura tugtaria librú k Resahaii' de

Acodk Aúúitdtia rcsry.rfia, a elec¡o de que el Prw¿dor Públin Múiciprl en tut'¿sutd,
de las iúüe8 de da CMna Prorinc¡¿\, palic¡p¿ ¿n la '4!di¿n¿¡a de Corc¡l¡úitu fiagrmada:

qw



{

Que, ñeditu¿ Irlñ¿ tr. ót-2oIl-PPttMPc de feeh¿ 30 de ¿het. de 20t 4, L pt.cúadoto de
ld Múxipalidad Prdinci¿l d¿t Cú@, /equi¿te Rsatrción Aúa.itativa p¿n cúc¡tiú, y rutin
l" .lefénsa de lat iñ¡üaes de 10 Municipalidad Provirci¿t coh ¿t Sr. WTLEER rupAytCEI )DAL
sób.e prso de C?S, VACACIONES ?RI,r'CAS, INDENMIZ4CION POR DESPIIo ARATTR4RtO:

Qw nedknb I'f.m N" s7-20t tOCAtAtPC. .le lecha A9 de kbrerc de 20t 5, el Dnttu de ta
Wko Cwol de ,ítetulb JúAica OPINA porque se ¿hita ]a Rsohc¡ón Aúatitdiva det
Tilllú de la Entidad a font del t rccuradar P¡tblico Mlñi.ipal, can padet taüiúte pota
carcntu @diücia d¿ cüc¡l¡ación) para rep.esentar a lo Muiipntidad , o el¿c|o de reo¡bú L1
d¿IeM de los jnb¿ss de la Mnicipolídad Ptut¡ncial ¿e| cúca, cü et 3r wraaR
IUP,{Y|1CE| ABm tubrc p¿go d¿ CIl, y,ICACIONES TRWCAS, NDENMIZACION pOR

E bntu ¿ lo dp@ia pdededñ¿nt¿ ! en ao de 10 on¡brción caálérid¿ pú et incko 6) del
Attah 2A'de 10 L¿, Orgática de Muni.ipalilodes - I2y M 27972;

SERESUELTE:
|TICULO PNMERO. AWONZAR, a la Ptacúódüa Públi.a Mln¡cipal de lo Mrn¡.¡pahLd

Prúiñial del CM púa qE ¿n tept¿¡ehth¡¿h dé la Mn¡.ip¿lid¿d Pt.irc¡al del Cuco I can
padet s'4¡cietu Wa úrcilít du.la o ¡a ord¡ercto.l¿ Cmiliqión proAtmada pat la Dnee.ión
R¿sional ¿e Tabdja y PrMac¡óh d.l Enplú poo ¿l dia 1A.l¿ Íebrct. a las I l:0A a.n. J rcolice
1o defutu de los iúeftM d¿ ]a Municipal¡¿ad Prcr¡n ial det Cwco, cm el L VILBE
TúP,1YACEI AB.IL tubte FdEa de CIS, VICICIANES TRINC,4S INDENME4CION POR

ARTíCWO SEG(JNDO.- FACVLTAR, a la Prútradom Públic¿ M"hicipnt wa qu¿ n
rcprew¡rcióñ d¿ ta Múic¡polidt1 Pñriñ.ial.l¿l C6ca, swcriba et tcta d¿ Cücitioción en ta
ad¡tu¡o referida en el ,4¿íe1no Prin¿ro d¿ la pres¿nte Resaldón.

ATICÜLO TERCERO.- ENC/[RG4 a ld Ptócn¿data Ptlht¡ú Mnicipal d wptíñiü¡o ¿e
]a diwda ü 1¿ ww¡¿ R6ofu¡6n ¿¿ ALald¡..

REG¿STRESE, Y CUMPLASE,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pahimonio Cultul.l de ta Humanidad,,

¡EL

COMANiQUESE

cuSco

N E P[R¡A


