
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patdmonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA ]\" 1í - 2015-MPC.

c*-  J0tEB2015
EL ALCALDE DE L4 MAN]CIPALIDAD PROMNCL4L DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

1re, ¿l útidla 191" .le la Cannitución P.hi.a del Petl, nalliJicallo por Lt d¿ tdm¿
Mt¡ttifu¡ Le! N' ü6A7 , el alicú¡a .1el Títt¡o ?teliñin.r de la L¿! Orqán¡ú ¿e
Mn¡.ipaljdades Ley N' 27972 ¿st¿blec. qle la L6 ^lnn¡pal¡¿ode! Parúc¡akt ! diatibt¿!
¡an óry!rct d¿ sobi¿ ó tacal qE.u¿ntah can oú.noní¿ PÓli¡j¿d, ¿cahóntco, adñ¡n^¡djw ¿n
los 6nta: de ru cahpe¿n io ,

Qre ne,limk DS. N" AA5 2A 1AJUS, s¿ ¿rnbó eL Co¡en¿dia Otcial púo ¿1 .1ño 2010 wa L.
ento.la en vil¿n.ia dd De.re1. L¿shktio t\r 107A, &¿ naAi:nca b L¿t ¡f 2ó372 L¿v de
Canc¡t¡rci¿ñ Exnojtdiciol , ! que .le acEn1o al otilulo l' .le la rü¿ r¿.ibdd o püL¡t det a l

¿¿ jtl¡o de 2AtA, se úen¿ aplicahda eh cl Dhni¡o Judicial del Cúú la I'e! de Cmili@kn4
Ear¿júieia16, có.pctetunente la abl¡satat ¡¿.ltd .1e a.udn o n eúa d¿ Canc¡líritú a n

Éqtb¡to de oAñhibit¡doti de la d¿nanda, canlatne lo üs¿ el ¡hc 7 del díúk t25 del Cdl¡eo
Pm¿:al C¡vil sien.lo de .atá.t¿t iñpüot¡ra el cúAl¡ñ¡üto de 4¡e rcqtxitó caho ptesur@lo

Que, ¿l nmerul l) .let Atti. la 37" d¿l Dect¿to Sqtena N" a17 2Aü JUS -Redmüb a¿L

S¡s?ha d¿ D¿fehsa Júí.|ic. ¿¿1 5t.da Éñal. qE ¿l Pracurulat Públkn retre9nta a] ̂ tada v
n t u "  b "  , a k  e w  d " l t E a ¿ a d d l ¿ 4 . ' e p { e 4 ¿ d 4 " t a  a s a l ! '  L  - d r . i a n ¿ l ?

adñk¡stat¡'ü, 6i cn. onte ¿1 Min¡skt¡o rtiblno, Pal¡cía N(i.nal Ítibú¿l lrbibal, Ccúo
de Córcil;¡ciói ! an6 d¿ siñ¡ltt hottrulezd ¿k la qle el Eí¿do ¿s pafle, nama carcúdonte .an

lo rcglada pat ¿ Ánt a 22 t" del Dccr¿ta |¿E1dd¡¡w lr 1063 Deüeta L¿gsk¡ o del S¡s¡úa
d¿ Ddün Júíd¡ú ¡lel Atatt. q,e cülüe a .licha ¡atc¡onqio ¡a¿as t6 faculattes Emrates )
6p4¡alet de tep 4e,toción :

Q@, ú 6e eú¡da eü k Ina¡¡no1l de .nptn coh ¡as Jarñ¿tid¿dá pree¿ptuatú p.r e] Detda
tulüa N'0A5 2Al AJUS, qle oprób¿ ¿l Cal¿ndario OJickl paú .l Año 2010 púa la eflrada ¿r
lis.rcia del D¿cpta Legda¡iw N 107A, que nalltItet la L¿! N 2ó872, Por k qre d¿ Mdo et
aúic!¡o lA" de la úecitada nama, a Ntn dd A t de jtlio de 2A1A se iené opliúd. ú el Di*¡Lo
Judie¡al del Cucó ta L* d¿ Catil¡oc¡ü¿s Etuaiudic¡ales t útt{lü¡med¿ la oblis¿túiedad
de d,¿n ¿ ta ¿ü.i¡i(i& 6 un t.qúito de ¿dnir¡biliaad de la den.L1a, confome ]a prs¿ ¿
inc.7 d.t úrícula 125" del Có.|iEa ?td¿sal Civil, r¡.hdo de ¿ará¿@ inpüotho e¡ cuñplin¡ento de

Alcaldla Autúit¿¡ a r5p¿ctih a ?l¿.ta de qe e¡ Ptaetddú Públim Mun¡.ip.l, cn tul'¿swtd'
d¿ los iturds de tu Caüma Ptuvihci¿l Ndic¡ry ¿r la Au¿ierc¡a de Con.iliación vagMad4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cüsco, Pat mon¡o Cullüral de la Hunanidad"

Etüdo a lo etpres¡o Fndu¡nenk r, en ao de ]a ¿t¡brción .anfüid' por el inc;:ó 6) ¡lel
'a: ulo )0" d" ]a 1?y O tó\c, a. Mmt \pal.dad^ tt\") 0.

Que, ñ¿.|iant¿ lrfo4e N" s53-2011-PPrlMPC. ¿e lecha 3l d¿ .liciénbre de 2011 el ü
Prcuta¿ü de la ],luicipalidad Ptur¡hciol.1e1 Cúc. .equiere Resatuión Alhtnaha para
.arciliú, ] Ea1ítu la def^a d¿ ld id{M ¿¿ la Mnicjpalidad Prdirci¿¡ ¿e|ceo, ¿an k
sru. ¡SARLL SULLC,4 OLIVE|L4 vDA DE vtLL4SltNrE res¡e.ta a 1o ptaküi.in de rclitrci.tn ¿11
b¡eh ianueble tienda.Mücial N" at Nr¡e dtüiú d¿l Mücado c¡ntaI dnhta pnr¡ncia !

Qre, md¡ank I"¡oñ¿ Ne 36-2015-OGAJ tPc, de feho 23 de enso de 2015, ¿l Dn{b de 10
ofrina Gdüol d¿ 1s:úío Jura¡ca oPINA pagre E flib la Rffihritk Au¡úibtí'o del
Tilr¡ü de la Eh¡idad . fM del Pra.üadar Públio Mni.jpaL ún padü trfc¡üte pü¿
corc¡liat (,1u¿iencia .le Cü.it¡ac¡ór), p¿ru repr{üt.r a 1¿ ttuic¡palid.d , a ¿I¿da d¿ fta|¡tu la
d.len:a ¿¿ lar in¡etá¿s de la Muni.ipolidad Prcvirc¡al d¿l Ceó, ca4 ld eon l¿ Sra ISABEL
SULLCA OLIII&4 vDA DE vtILlSlNTE resp4¡o a k pdüsión de rclit!.¡ón del b¡ü
innu¿ ¿ ¡iüda bñ¿.tu1 N" 01 pút¿ et¡at.1¿1 M{tuda centrdl, dktib, F¡ayirci' y

SE RESUELYE:
AR|ICVLO PNMERO. AUIORIZAR, a ]a Prccnddúa Públi.¿ Municjp¿| d¿ l¿ Mnicipalidad
Ptay¡Éio¡ ¿el Cacó, túfo qrc en repr¿sü¡rción de la Mn¡.¡pa|¡dod Prar¡ñeial d¿l CM y can
pod{ eJick e ptra carcil¡ú acud¿ ¿ ln ceúo de cñcitirci& ! ratie ]a defüe de |ós
¡ ¿Ae: d¿ lo Mnic¡pdl¡do¿ Prorlhcj¿l del Ce4 m k Sra. IS4BEL
DE IIIL4SANTE rcpecta a ]a pret¿ks¡ór d¿ rceitr.j,th de1 6iü ihnü¿ble tEndo @ed¿l N' 01
pate e¿rior del Metcado cenh.l .]^t¡to, yN¡n ¡a, depúhü¡. del cM.

.\ ARIICLIO ÍEGUNDO. ÍaCULTli, a l. P'art-aJüa Pib|,.o Vn"rpal Dan qt¿ en

flü\, 
-era4,¿ r¿4 ,r" /¿ ,ttl'r \prtr rad t a ta. tol dtt ( 4.a sa.nba el Ara de co"(t|¡^ ¡ü ü ta
üdte+,, tctú Ja .a el Aú: ulo Piñ"ro d? ]a ph 

". n- P"rclL ,ón

ARTicULo TERCERA- ENCARaAR, o la Prtwadara Púbtica Mni.ipal ¿l cstplinieda d¿
lo d¡spteeo eñ la pesü¡e Reelrci^ de AlúAh.

REGISTNESE, COMUNíAUESE Y CÚMPLASE,

OSCOSO PIRIA


