
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cüsco, Pahimonio cultural de la Humanidad"

RESOLIJCIÓN DE ALCALDÍA N' 'd6 - 2015-MPC.

c-- 10 tEi 2o1s

EL AICALDE DE I'' MVNICIPALTDAD PROVTNCIAL DEL CASCO:

CONSIDERANDO:
aa¿. ¿l aiiculo t91' de L. Coñnitución Poli¡ica iel Petn ñadi codo ?'t L¿! de ftfum

;anútdan¿l La M 2u607 ! ¿1 Ai¡eula tt ,1.1 Título Prcliñinar d¿ la L¿, Orsónica de

MuhX¡tu1i.1¿d6 I2y N" 27972, 6tob1ee que ¡a Las ttuni.i\¡¡tl.dd p r¡neiale: v dbn¡¡aLa

e. ¿;a"6 ne sobimo keal qw ctcnlan ca, dtanoní¿ patítica ¿conóñitur Ódn¡n¡*d¡w en

¡os 6ntus de ru cañNtené ia :

Ore n¿dnnt¿ D \ \. Ab A tA J' S 4 ¿pt obó c,, attdat io A" rat p¿o el'ha 2A l 0 pat¿ ta

;b¿¿a ü vhü.a ael Düdo t "ar rd@ \o ta-1, q,¿ qa,t t a 1¿ I q M 2ó3' t' ¿e

\a1, tia, iü Lnajd...ot . rqu" d. ^ P tu at a t tu\a t"d? 10 nó'a' p'P ita¿a a po \'¿?t al

a. ,utia de )0t0 .e \i""? ap.@ndo ?^ ¿ D¡¡ita tudat ¿4 t L'.r ú Let d" ft' t oiü^

D;¿¡ud, kk',.on." Rder.a" k oDtt4aü'aod ¿? ¿ ú¡ o u".eato d" 'unc tta ioa "\ !

,"4,i¡o a" o¿.¡¡a ¡Uo¿ ¿" to *-",¿o, cülúne ló PEr¿ el in¿ 7 d¿l aúldla 4 25 ¿el cótllso

Ptent Círil s¡úd. de cúAú¿r jnPeúttuo el cúpl¡nienta d? 6te ftquisla Úno pt6ry!4to

Or. .t am-at lr ¿a 4n\¿Lla :ó rl tb -4o Sqpt¿ra A',|2AüJ.J' Rglmeato d"t

iLtna d" D,J¿a a tudi ¿ d.l e 'da '"aoh qP ¿ Pra L ad ' P"bü a'pa?ntaot rra¿o '

dertende tü inkpsa ¿e t Entídad. L qrc reprsenta onte to: ¿raonat iut¡sdicciüa|^ v
a;ninishotit[, a\i eono ante ¿1 Mik¡tEria Púlil¡ca Palnia Nacianol fribnal Atb¡¡ml Cütra

de Cohali¿.ión f .¡ú ,le s¡ú¡lat hatvalcz. ¿n la que el E toda es p¿

lo rcRla¿o pa;et Alí:t¡o 22 3¿ ¿el Deeteto legtt¡otiro N" I A$ -Decreto Lesitat¡ñ del Sd¿úa

de ñfe^. i-¡,tka ,]d Ei.da, 9,¿ únlzrc a d¡chó fúc¡anaria ¡odas ts lacúa¿es s¿n¿ru¡es r
¿spe cia¡ a de nü 6 ent tu ¡ ü :

1ue, ¿n ese seht¡da, .an ta thali¿a¿ ¿¿ cÚpth ca¡ td laüat¡dodes Prcceltu¿as Por et D¿Rb

Stüño ^P A0l2An¿ü5, qú aptobó el Calen¿ario Oftíai potu e¡ Año 2010 púa ]a ¿nhadd eñ

vign ia d¿l D@to Le¡kl¿¡iro N' |ATA qrc nó¿¡lxa ¡a Let M 26372' par 1a qre de rc@tdo at

o;itub ta' ,tu ¡a preci¡ada ñrN, a wt¡t dd al de jd¡o de 2a ta s¿ iene aPliüda ü el D¡tui¡o

Juli.¡dl d¿t cúa k Le! de Carcili@¡ah\ Exttuiulicial5 r cüs¿ctú¡ü¿d¿ k obltoÚjedad

de rcu.]t ¿ ta eonc¡lirción es w teq^ita de adni:ibilidon de 10 deñania .ohÍMe la previ et
jn. 7 del a lcrl. 12 5' d¿l Cá¿iso PrdMl C ¡ril t ¡¿rdo de earóctet iúpqat o el 'únpl¡niqb de

dE req!¡sita eúa ü*lpkto r¡msal, pat 10 que resulta nt¿satia ¡ibrat It R¿:oluc¡ór de

ttcohii 4úatitdiva Apec¡ q o qf¿.to de qtu el Pto.tt¿dú Público Mmi't¡nl m saNag!Úd'

de 16 in¡ere6 ¿¿ ¿51a Cmtno fr.rincúl, lalnipe en lo Ar.¡¡ercio ¿¿ Canc¡l¡rc¡ü rosÓñanal^t
/Í'



Que, dedianl. Irfow l¡" 557-2011-PPM/MI'C. d¿ k h¿ 3t d¿ d¡c¡úbte de 2A11, ¿¡ ü
prdt.¿ar de 1o Múi.ípaliCad Pravinc¡ol .lel Ceo, ftquítre R$lrció. .túarNLdiva paú
Mc¡¡¡ú t Eolitu la d¿l¿nn de los intü*s de k ^,ln¡cipalidan Provirctrl m ld
rcFtesent¿nt4 de la Enpnst L¡6d.d S R Ltda. t .!ñplon ún pagü la sm¿ d¿ ! 1,3ó5 9ó
núea' sal¿t wlüizrción h¿cha pat daños cnsa¿6 ¿ bieaes de lo Muicip.tl¡dad:

Que, n¿diMt¿ In{otm N' ¿q-2qI'0GAJAíPC de lrho 23 d¿ üüa d¿ 2At 5, el Diretu de It
Wúa Aüüo¡ d¿ ,aesúh JtAiú OPINA ,üq@ e úib la Relohc¡ón ,lrbr¡túiva d¿t
Tittbr dé la Er¡¡dad a fM ¿el Pn.úadót Pibl¡n MukípoL m pade. s{rí,nLe púa
carciliü lArdiü.ia ¿e Cücilirción), púa reydertu a h Müicipolidad . o el€¡o .le rúLtú la
del¿Ba de 16 ¡nteteÉ! de 10 MúicinliCad Prúhcí'l del CK4 ün los repretu de ¡a
Eñpreto Lib¿¡a¿ SE Ltda. y cmpl¿n ú pagú ¡o s@o de I 1,365.96 tuúo: sale'
wlq¡tu¡¿r h¿cha ñ ¿años .aedas a bier6 d¿ 10 ̂4unic¡tu¡ida.l:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco. Pat monio Cultural de la Humanidad"

Estoñdo o 1o e'p$¡o Féced¿nteñü¡e r, ü N d¿ k úibrción únlerido por ¿1ircj:o ó) dej
A t uló 20'.le la Lq Oryáni.a d¿,irunicitulida¿¿s Lé!N" 2797?'

REGíSTRESE, coMUN¡,UEsE y .ÚMPLASE

SE RESUEL"E:
ARTíCULO PATMERA- AVTONZ4t. ¿ la Prócwa¿ora Pública Mrh¡c¡pal .l¿ la Mrnicip¿lido¿
Prcvirci¿l ¿¿1 Cs.o, pa.o qre ü repEenttión ¿¿ k Municipdlrla¿ Prót¡kc¡tl .t¿l CBo , ur
po¿q slicknte pú¿ cüc¡tiat rcúta a un Eúa d¿ m.¡tirciór , rulk¿ to def^ú .te td
¡ú¿Aes dé la Mtnkipal¡dad ?rúircjal de¡ Ceo, ú ¡6 t¿ptesú¡úb .l¿ lo Eñü6o L¡btta't
S.R. Ltda t cunpbñ 4¡os .on pasú Ir súa de s/ 1,365.96 ¡tev.t ¡.14 .t¿ óc@da a h
r¿lorimión he.h¿ pór .bñd asodos a biere: de k Mnicipalidad;

ART¡catLo sEea¡NDo.- F,ICULTAR, o lo Pt@wodoo Piblico Múicipol p¿ra que ¿n
eü^etutuióh d¿ l. Mn¡cjpalidpd Prainciol del cao, sNt¡ba ¿l Acta d¿ conc¡1i6ión m la
au¿;?n ia'4"'tdo"n?l Itl.,laP tñ¿ o d" la pr"cak R- olu..ó ..

A&ÍTCALO fERCERA- ENCARGAR, a ]a Ptacurularu Públi.a Mn¡cipal el cunpliñiena de
ló.l^p$to en la pt¿sü¡e RqolE¡ó' d¿ llealdi'.

M$MS¡] PIRIA
ICALDE


