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

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' T5 - 2015-MPC.

c*"q 10fE82015

EL ALCALDE DE LA MW]CIPALIDAD PROWNCUL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Qre, ¿l ú¡éu|a 191" de la c.nrj1lc¡óh Patítica d¿| pcrí notlilico.la pú Le, ¿¿ r¿toúa
cañtitEk al Lq N" 23607 ! el Ai¡ct¡o I del Trrto pt¿|iñjhat de td L¿y Ote¿hnz de
Mvnípaltdades Ley N. 27972, ¿stabtece ttl¿ 1¿ "Lat Mmi.¡ptt¡tl.des Far¡rc¡at\ , distiLate,
són órsüat de eob¡¿tró lcal que .ueñt¿h coñ aúonañia pol¡tna, ranóñ¡c¿ ! ú¡nkn¡diya en

Qrc, ñedimk D S No 045-201t JUS k apnbó ¿1 c¿t¿ndúia (n.¡al pa.a et Año 2010 pü. L
entrada en úEúcit del Decre¡o Lesislaliw N" t07A, qrc úo¿ilica ta Ler Ne 26872 -"Ley de
cücil¡R¡ón tutojtd¡c¡ol , y qre de rcrehio al ¿Iíctt. I ó de 10 narka precitad¿ a pañn !1et al
de futia .tu 2ala, :e itre apliüda ü ¿1 Dilti¡o Judiciot det cu$o la Le! d¿ cü.¡1¡aciohú
E tra.iud¡cial¿s, eüsdülme e It abl¡gd.t¡edad ¿e ardi a un cent. de C.r.iliki¿¿ es n
tequisNLo de ¿dñinbilid.d de lo .|¿ñon¿r .anrlóm¿ lo pkré et inc. 7 del oúlcutó 425 det C6l¡so
PraA.l Cir¡l si¿rdó d¿ canitet iñpetdira ¿l crkplinkrta de üte fequisi¡o caña pr6ryt4to

Qu¿, el húeral l) del hí.tlo 37. del DeÚetó Supteño Na A|7-2Aü,JUA Re{on.hb ¿¿t
s¡:tma d¿ DeIeñtu Jtd.licd del e:¡ado, señ¿|a tge el Ptturador htbtió reprsenta dl Esada !
d¿Ji¿nde La ¡tkrM de k Eñtid¿d ¿ la 9,e repr¿Enl¿ onk ¡d &san., j,t\¿iciam¡e: !
a.1n¡ni\rd os, así úo o\te el M¡ninet¡j Públieo, Pat¡cia Ndcian¿¡, Tribuhat Arb¡trut, cenb.
de Cü.jl¡.c¡ó, , atas de sinilat n¿tural¿a en la que et Enado es pate, nam¿ carctdatu ¿h
lo téEu¡ada pat el Articrlo 22.3" .l¿l D¿.t?tó tesistalivo Nó tA$ Dete¡o L¿g^kt a dd Sh¡na
de DeÍútu Jurí¿¡ca det Etadq qu¿ ¿üfete a dihDfun¿ianari. ta¿a: t6 frc ta.r6 &.üo!es !
elpe ciaks de rey$eh¡rcútu:

Qw, ú 6e stido, añ la f".ti¿dd ¿e unpth cah 16 lúnatda¿d yec¿tua,tB pot ¿t Deútu
Supeña ñ 00t24IAJUS, qre ¿probó el Colendaia Afc¡at patu et ,{ña 2At A !útu ta ennadd ¿n
riEeneia del Dlt¿to Leg^lo¡iro N" 1074, que ñ.dfna ta Ler N. 26372, pú to rye de acuútl. d
útícuk IA" d¿ k prtjt¿d¿húño o pant ¿¿l0l d¿julia de 2At0 s? ieke a icúda en et Djsbi¡o
Jr¿i¡al del csca la L.! .le corcjlia.¡ones tutojulicial¿s t .ansectertenente 1o abtEabt¡e.lad
de ¿¿rnir a k concjl¡rci6ñ es u4 teqtitno de a¿ni: ib¡l ¡d¿d .le to deñand¿, .utome ¡a pe"é ¿t
¡rc 7 d¿l¿úictlo 125" del c¿¿¡sa Ptace:al civil, s¡eh.to ¿e cdródq ¡ñpda¡ o et.úptik¡ü¡o de
eie rcqr^¡to cana presqr4ta p.cqaL pú la que rcsultd n¿cesúio tibtot ta RTDheióñ de
AtuAia Autúldiñ rcspectiya, o efee¡o de q@ e] Prccutadat Púbtno |"lanhipot ú \atúgwda
d¿ td ¡turcses d¿ ¿tu Cañna lrarihciol, pani.¡pe ¿n la Aújen.ia de Carc¡t¡kión pros¿ñ¿do;
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Orc, nedíonk btuDLE2!4J:M!!!9 de fecha 15.t¿ e,eta de 2015, ta Pta.urudóto¡t¿
tt MunXitahl¿d Prúihciol del C6co, eqriet¿ R?:alrción )utatitd¡w pa.a nrc¡liü, J re¿lim
la d¿l¿ña de lu iñtetess de la Múxipalidod Pta'iñcial an los rcyesütüt$ dél SERN/1W v
del Cento Feddado de PetiodistT pan lo ddól@¡¿h de ¡at laú¡¿s qte NLpm de pnpiedad d¿
1¿ Múicip¿lidod ut¡cados ü saleríú tüiíicBl

Qu¿ tued¡túe Intüú¿ Ne 27-201 toclJ Pc. ae le.ha 2 / de enetu d¿ 2a 1 5, el Dn @¡ú de ta

Qlrino G¿retat A¿ ,4ssatia Ju.irl¡.a OPIN¿I p. lt¿ te enita la Retulrción Au¡úitu¡'o del

Ttrlot de 1¿ Enti,ld¿ a lMr del Prccü¿dar Púbfto Múi.ipaL cü pqt¿r s4icí¿it¿ pto

.ancitífr (Audiehc¡d de Cü.ilioción), pota rept¿sútü a la Muic¡Palida¿ , a 4¿do de r41¡tu t¿

delw.le 16 int¿rees de la Municiptl¡dtd Pmíncíal del CNo, can las EPretu6 del

SÉPiNAMP y det cenro Fe¿eú¿o ¿e Petio{jtd poru ¡a de'aheión de 16 loco¡es que aclpü ¿e

ü.piedad de 1¿ Muicipalidad ubxd¿os ú SaletiT tuktid:

E\t¿nda ¿ lo dptdb pIed.nteneñ¡e y, ¿h ¿to ¿¿ 1¿ ¿n¡btión ca¡l*idt por el in.ie 6) del

,tttbl¡a 2A" de ]a Lé! OrAóñxo de Mú¡aPalidada Le, N" 27972;

SE RESUELYE:
ARTic Lo PRIME|.o.' AvToNzAE, o la Ptodradara Públ¡ca Mni.ipa¡ de la Múicitnü¿ad
lrceirc¡ot del Cúco, pü¿ que eh Erysent@ióh Ae h Municipalidad Pro'inci¿l del Ceo v cü
pAü siicied¿ pta úic¡tb reuta o n .enta de úc¡liEi'ón ! Édl¡.e la d{Na de La

q kFt?e, d? ta M"a¡ ;pal da¿ P a n nl .lel t u a.an ld Ppanntan's d"¡ S.RNÁI4., d"t

\: Ceana f.¿?rd¿ d¿ Paiotuta"par¿lod"totrrcnd,lo' lüot? '1,e oc,pü dP p'oDt?dtd de ¡a
'é 

Muh¿ipolidod ubi.adós ú sokríú tüísticos¡

ARTíCULO SEGú DA' FACVLIAR, a la rrNurodm Públiú Múi.jpal patu qre ú

rcyqent¿.ión de lo Mñkipatida¿ Prdincial del C8.4 'B.tiba el .lcta de Carcili¿ción en k

aúienc¡o rclet¡da en el Atn ub ltíñqa d¿ ¡¿ laüE Re'otui¿n

AtrlcaLo IER'BRa- ENC/IRGAR, a ]a Prc.!rudaru Públi.a Mú¡ciPal ¿l dnpliñieda ¿e

la di:pa¡o ¿k la prcs¿nt¿ Resolrciú de Abadia

REG i S TRES E, CO M UN f AU ES E Y CÚM PLASE,
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