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

RESOLUCION DE ALCAIDIA N" - z0I5 MPC

EL ALCALDE DE LlI MUNICIPALIDAD PROYINC].1L DEL CÜSCO:

Qr., únl.tm¿ eaablece et Ar¡íc¿to t9t" ,le ta Co¡úru.¡ón potítica ¿¿l p¿¡ t6 ¡nun¡cipatrkd¿s
pr.r¡rc¡a¡^ ! dhtnates sa, órAa',a! de sobi¿tho to..tt, ün ¿úano ¡a pati1i.a, ¿¿or¿ntud !
a¿tth¡¡sr?t¡ra er ].s ¿mbilos d¿ sr.anpdekej¿ Di.ltu aúomüía s¿sún et Articulo .¡.t fituto
Prel¡ukú de la L¿y ar&in¡ca ¿e Mun¡.oa|¡¡lod¿s Lq Nr 27972, n./no eñ ejcrcs ühs d.
sahi¿nra, ad,"¡,,¡lrat¡ros rd¿ art,nn¡'sh.¿.¡óh, can sljed¿n al ¡t.tenah¡ehtojúai..:

Qr¿ d¿ qnfarnniad a lo .nabh.id. pot ¿t nDEtu¡ 2A dd alir¿a )n" d. t¿ L, Orgtuj¿. ¿c
Mninjpat¡.!¿da L* Nr ,972, ¿n.bt¿ce .tu¿ ¿t Atcat,l¿ pk¿e dete4ur sus at¡br.¡on^ potñc6 ¿h

"n 
R¿3 lar o R¿a¡.tora lúb¡l | ¡a\ a¡¡bkjon¿s ddk rkid¡,4 ü ¿1 ce.ente Muh¡c¡pa!:

Qd I r \r n, anf¡ . d.. .a ...tt\r, e. r't.ata, d. 1¿ Urudpatd¿d ¿?t'¿ 
.udad d¿ | ¿.a. Daa | ,r.t a¡ ,1., I rapa 13t Ro4MLRicA^o Dt

.u (¿ lDFr r r \¿01 )  ü¿a4rodo  po t  l r t 4 r ¡a1 . rdp  ¡ " "nd , \  Lh? t¿ "1 \ ,  )  \¿ !?¿ ¡ ,p .
vrerr¿s¡¿encia de S¿.¡.res del Büca tnterotuiúrc d. Desdrctla, Brtj q,. ; entó a cabó
ü la c¡ulo.l ¿¿ Ma¿rjd, Et,¿ñ¿. {tt¿ lt\ ¿¡t6 26 .v 27 ¿a.[¿btur.o t]. 20tj, rtón por ta .1n¡/
r¿rüta ner6¿t¡ó encúsü ¿t ¿.:fütn de ,1tc¿Ltid eñ ,ñ R¿silot . Res¡.j.t¿ h¿bjt:

Pd tdtb .h |] ud ¿ to üprelo prec¿ddt¿r¿ ¿ !. N, un d¿ ¡¿s fa,t¡a,16 stabh.¡¿6 pot el
huter¿l ó) , ¿¡ nun¿rar 2a) ¿et A/i.rl. )a. ¿e la L¿! o.sán¡ú ¿e Mrn¡¿i?oti.lat/a LerN.27972i

ARTÍCULO PNMERO,- ENCARGA|, ¿ Dsracho.le al¿a¡.\ía, al Fñor R¿gi¿ot R¡chatd sr¿¿.
S¡tn hez, d¿| 2¿ de Í¿brerc dl té de kún d? 20t 5 .tada qr¿ ¿t eñot Atcattte Cúta: Ma¡cosa p.rea,
hd dc .lesarmlat nr v¡d¡¿ ¿" Con^¡ón d¿ S¿nic¡os a ¡a cju¿a,t dc Madrit, Espuña

2 3 FE8 2815

ARTíCALO SEGUNDO,, qRECTSAR, ,tue l¿s
Mtñj¿itala' ¿t¡toala R¿sahción tu Alcal¿i¿

ARI:|CALO TERCERA DTSPONER, |rc,
¿t¡bu resei,art sflin ih¡iD,a¿os ¿r td set¡ó¡

dr¡bt.io)É: ¿dr¡¡niiralira\ r¿: ej¿r.*á et G?rent¿
Nó061 2015 MpC, del27.¡¿ en*. de 20t5.

tos r4utta.Jor d¿ los s¿e¡oñ¿s reatiza.tú sr d viaj¿
ardkaia de Coñejo Mrkitpal pórinú s¡sn¿nk.

PL¡'LTQUE'E. XEEISTNESE, C¿IMPLASE Y ' RC'II/88
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