
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pat monio Cullural de la Hunan¡dad"

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N" fq

cd¿4  |0 fE82015

- )01'-MPC.

EL ALCILDE DE L4 MIJNICIPALIDAD PROMNCAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:
OE. el oticuto 194" de lo Cü'tituei¿r Polit¡.¿ del P¿h1 ña¿tluda pü L.t d¿ reJóno

;a"lira¡üal Lq N" 23ó07 y et aiie'na d¿| Titula PÉ¡¡h¡n¿r d¿ ¡a Lev Ory@ia dé

Mnni&tilades I2y N" 27972, etublece qre lt Las Mni.iryt¡tlod¿s pt.r¡ñc¡ales ! dÑritul¿s

v ,i;anü de tabino tacal 9r¿ cúentan .an out.nonta pati¡iea ecanáñiú ! ¿dñkitudiv ¿n

los 6túat de 't campckn ¡a ,

o,c nedial,? D s. N" A¿5 2A rA. tJ- _ 4 aba "..ok. d-. r. olt iat N.o er ¿". 0 1 0 porr'd

i . *a "  - , ¡ - . "  r¿  a . ,n "  t eP" 'd^ !  i '  t ú  0  qL "  aaa I .o  1¿  tPv  Nr  2ú  t ! de

, o*u¡", ¡- iuo¡ ¿¡ ¡, . ) 9E ¿" a.k ¿o al o-\.Ja t' dc ]a n'qa D'e.ita¿a a taa t ¿4 01

d" &1, d. )ut1 * nea" op¿c-a¿o ?^ - Dkrito tuJt-l ¿4 (u-o lo I9 d" 'a1\|¡t(¡ana

D;¿ ¡u¿ 'h t . ' ' . o ^ " r caen .akL 'oD | iE¿ to ' ' l '@d?¿aaroU 'e f i o
,"t1,;ú ¿" adn -,b:t.¿a,|d" - oü¿nJr..oatún, b pt?v? 4 i1. 

- 
r¿t o'r.ula ¿2tJe|Códqa

Pteel Ciril s¡üd¿ d. cúód¿r ikperutivó el dñPlinientÓ de ete rcgu;:sib úño Pt$uPteno

Oue ¿l rrú¿tal l) del lrtí.uk 37" d¿l De.n¡o Supr¿ña N" at7'2AM'n'8 -R'glanú¡o det

iistna d¿ D¿h6a hrí.\iú del est¿da, señatd que el Pra%¿dat Públ¡ca repr^üta al Eeado !
.1etpn¿e tü ¡nkrese¡ de to Eht¡da,t ¿ la qrc t¿preento ¿nte ta: órgoms jtisdieiuoks t
¿l-úkb¿t¡'.s ¿si.ñ. an¡e el M¡ris1¿rio Públi.a, Palicia Nociaml Tnbml Arb¡tt¿t cedta
'¿¿ 

cücjliac¡ón ! a¡os d¿ siñib natrtol¿n et la que el Estada ̂ paúe rcrna eoncadüte ¿ú

ló rctutado ,or el At¡.rto 22 3'del D|¿to ¡esÉtat¡ó N' I a$ D¿creto Leeit¡d¡w del S¡steña
de iel¿ila jüidna .lel Esbdo, ¡t/e ¿anlee o d¡.ho luncianú¡a todas tas lncu¡tades s¿n¿tuLa r
e s p e. i ¿ ¡ ¿ s d¿ r¿ pre ent rc ¡ ¿1 :

Ae "np\e .n\ú, aahfnt¿úJ" úPü' a1 ^laa¿üaaa""p'¿cep'n¿atDo'erDP14a
iua"n, ¡7 ab )ata.t¡1\. qL" a?oba "t.Jeh¿a 

ioo ra p[r,t Aho )0]0 pia'a 
"nnad- 

c"

fevtLa"cia det Dtreo LesiskLito N" tlm, que.ña'1ili.a,k L¿, Y^2ó3,? !:: l? 1y!:::{91^
Foi¡,¿" ¡ a" ¿, to uuno¿o -,-o, a pútu det at de jul¡o de 2at0 se i¿re oplxanda d el Dj*Nto
' 

.tu¿i¿¡¿t ¿¿l Cuú ta Ls de Catili¿cian* Et¡rajúiciales, cüsecuen¡¿n¿fle la oblig¿¡or¡*lad

.]e rcdn o ld.ücitirci¿¡ 6 n 'ertrkito d¿ d¿kitibil¡a¿d de la d¿ñando .oafme la pr*¿ ¿t

inc.7 ¿el aiícuk ! 2 5' del Có,liEo PrÍesal C ¡ril s iendo de .ar¿det hPerd o el ctñpljnknto de

ene rcquisito eóña rr*upreeo praetr¡, Pat lo que resút¿ ne.'eti' t¡hrü ]a R4o1@¡óh de

cauío Aúqi¡dita r6P{tjvq a ef¿¿ta de qr¿ el Prccurudat Púb¡i'o Mnicipal ú 'atwgrÚt1a

de t6 irt¿t¿sü ¿e 6ta Cúrm Ptu¡n.ial, paa¡cip¿ ¿n ]a ludierc¡a de carcilireión pros¿mdo:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cu6co, Patrimonio Cultural d€ la Humanidad"

q4, ñeditu lzton N. ssG20tl-PPMntPC. .L lecha 3t de.¡¡cienbre de 2At4, ¿t s
Pttúador de 1¿ Mú¡.¡p¿tid¿d Ptoircial ¡le| c6ca teqtje4 R*atuci¿n ,4'tar¡tat¡va No
.úcitia4 ! reaitu ta d¿l¿N¿ .te lor itkryts .le 10 Múnj¿im¡idad Ptúircj¿t ¿on ¿t St. FlttSON
JU|N VARGAS CAHUANA /etpecto a ¡nprc¡o tBioñado a un cono de sesti.lo.t de propiedad
de ta Múi.¡ptltula¿ P.ovituiol del Caú,

Q@, ftdionk l"¡om? No 33-20ts¿GA,LMPc. de Í¿chd 23 d¿ eheta de 2At 5, et Dn¿dat d¿ ¡a
Qfaina Cuüal de Ayturlo Jrtí.I¡c. OPINA püry¿ s¿ eñra la R6ol¿.i¿n Autdrat a det
fitukr ¿¿ la Entíd¿d a hwt de! Pncüadü Píbl¡co Mm¡cipat, cü padd sufci.nÉ potd
có,cititr (Aud¡úc¡t d¿ Cüc¡lioción), Fa.a repte:mtú a lo Múic¡pal¡dad , o ¿lecto de Eati.at ta
defeM.l¿ las inb¿:es d¿ 1¿ Muii@lidad Prdirci'l det Cea can ¿1 eor el V. '(/¿SON ,n4N
v,lRGt1S CAHUANA r¿spd. a iñprda Msiüado a un eono de tew¡¿ad ¿e prapieda¿ de 1¿
MniNip.li¿ad Prcvihc¡a| del c@o:

Etunda ¿ ]a ¿'pEra v{¿¿ent¿ñü¡e y, ú 6a de ta a¡¡brcián .ül¿tida pot et jhctso ó) d¿t
7/í'ata 20".te lo L¿y Ory¿ai.a ¿. Mu.i.¡pal¡danes - Ley N" 27972:

BEGíSTBESE, CoMaNiQaES E v c ú MPLAS E.

SERESUELVE:
ARI:íCWO PNMERA- AATONZAR, a la Ptucúadara Púbbú Mú¡cipat .1e ]a Muic¡patidad
Prú¡rcial del CM, püa que ¿n represütrción ¿e la Mn¡.¡p¿l¡dad Ptar¡rcidt d¿| Cs.a ! ean
padü tti.iente poa carciliar acuda a n Cento de Coñc¡tit¡,t" y rcati¿e ]a ¿elensa de t6
í*.M d¿ k Mújeipahdad ?rarkcial del CM, cón et 9. lttrSON JU/1N y,lRcls

1:,lEUANa rytpita ¿ ¡qNc¡a.cü,an¿da a ú.óna d" ."4 td¿¿ ¿¿ p4p¿Jad r¿ ta
atui.tpah¿a¿ Pta\ úd¿t ¿et c6.a:

ARIíCULO SECVNDA- FACVLTA\ a la PtÉúadúd Púbti:a Mu¡cípa\ pdtd q@ ¿n
rcpraen¡oción de la Múicipolidad Prcv¡rc¡al.lel Cúca, sstiba el Ada de Carcilióción ¿n 1ó
ad¡wio Efei.ld ¿n ¿l híctló Prineru de la paent¿ Resa¡rcióh

ARTíCVLO TERCERA- ENCARGIR, a ]a PrTuradara Púb\¡ca Mni.ip¿t el ¿úptiniento de
la dbpla¡o ü la yesen¡e Retulrc¡¿r.le Alaklla.
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