
MUNICIPALIEAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Humanidad"

RESOLUCIóN DE ALCALDíA N. \34 2015 MPC

1 3 tlAR 2015

EL ALCALDE DE L4 MVN¡CIPALIDAD PROYINCL4L DEL CASCO:

El Infonn¿ )\f'002 CPI AGPPI / ¡tPC 2015 ¿e la Ciard¡üadoru.|el Pla, de
Inrdivas y ?.oAraho de Modük¡2rc¡ón Municipal e lrrirke N' 2)7 OGPPI/I\|PC
2at 5 ¿a 1. ü.¡hú a;ehetul .le ?laüean¡ien1o ¡'res,pte!¿ ¿ hu(.-one^,

Qt¿, ¿¿ cónfoü¡¡tldd cok lo stab¡ec¡.to por el Adí.t|o N' t91'd¿ ta con!¡1uc¡ón
Polilica del Perú n dúcada por tn Ley de ta R¿Jorha Coní¡|rc¡anal- Lc! Na 28607 y
cl ,lúículo Il ¿el Titul. l'relin¡nar d¿ ]a Le, OrAóhjca ¿e Mtúicipal¡¿a¿es -Le! N"
27972, las nun¡.ipalidaacs pror¡ncjdies I disr'itales. soh ó¡gakor ¿¿ gohi¿n. la.al
lue cr¿ntan e.n .ütóroñ¡a pólit¡cn, e..aóhr¡c. I a¿hinistfat¡fa ¿n Lx aflntos ¿a s,
co1tte¡encia lo Mun¡.Vol¡t¡o¿ ¿! rn ótqaho .¡¿ góh¡arm loúl ün ¿u¡o@níd pol¡|¡.a,
¿un'in¡.a ! aln¡n^tftt¡ú .h ks ^uü¡at de cotnpe¡erc¡a;

Qu¿, ned¡¿nr¿ D¿¿r¿tó Srpr¿t¡o Na 433 2Al5 - EF, !¿ aptubarun l. p .e¿¡n¿tta!
para el cunpliúier1a de n¿k6 y kr .s¡gn¿c¡rjn d¿ los rccursos .le¡ pfaarano d¿
Mo¿.rh¡z¿cióh Llunjci)al de 1.r Gt!¡¿nc.rllp.n¿icnte ol año 2Al5,

Qrc la üe¡a N' 23 Con¿¡e¡atus A¿..uu¿.s pan lnplenentar y C¿n¡o"ar un
?rosrana D¿tñú¡ro ! Rloeatño Ar¡ertado a la Ma\i|icacióh D.partivo para
Munn¡pal¡¿a¿cs ¿a c¡u¿¿¿es p¡hcipales tjro 3 de h reJer¡¿a hótnú cot¡pEhde coúo
act¡r¡dad desEkat ned¡an1e Resolu.¡¿k de,,11c.1¿i¿ ¿¿ ¿1D¿no:¿ü (0, íunuótut¡^ ¿e
l¿ Gercnt¡a !/a ú.¿a encargo.la de la g¿iión & progd,nas d¿po'ln

Qü¿ m Inltne N" a2 c|'l OOPPI / MPc 2415 .]e la (:.'ard¡üadora del Plan de
thcekli$s t lrctra,na ¿e Mo¿e,nE .ió, Mrk¡.ip¿¡, ¡h¿ia qt(es rtrenÍb¿trgn.ra los
Jrh.ionat¡.s pda que otittah dl .Üfl d¿ .qtttftón la üj:na qü¿ ftri progroüa¿a por
¿l Ina¡tub Pennna.lel D¿t1ólte coña rno de las tútus Ael cMpl¡ñiehta de ]d Meta N' 28
'Cokd¡c¡.res A,]e.r.,1¿s pat. t¡plertehtar ! G¿!¡óh.r un Pragrana D¿po4^D r,
Recteatira Ar¡eato.lo ¿ la tlas¡f.¿c¡¿h D.pórt¡ra püa Munj.¡palid¿des de ctr.la¿¿s

8!e, ned¡an¡e Inf. ¡e N' 2t7 AGPPT/i\,/PC 2015 de la qicika Gewol de
Pla.caü|ento, Pr¿rprcs¡a e lrrt:¡.tu! el¡c¡td 4t¿ e ¿Ptu¿he n¿¿¡¿nl¿ R¿taluiók de
Alcdklía te des¡gh¿ al nenos d.: (02) l"nciondr¡os d. la Gerckc¡a tlo ¿t?a en@aida de
la g¿anjn ¿¿ pragan¿s ¿¿pa nas y re.reaLros pm ¡Dplamnlü l¿ M¿ta N' 211
'C¿htl¡c¡a¿es A¿e.uddas larc ltnpl¿neh¡dr ! Gestkna/ uh frcqtaño Depoflir. !

Recrea¡io Othrto¿a . lu Masil.a¿¡ón D¿póf,i. pdt¿ Mum.¡pdli¿.¿¿s de ciudades

trihc¡tol¿s|¡fo B :



AM, ¿l) ícuh N' 16 tl¿|ct.d¿ D¿udó Srpremo ¿toblece qre h¿diant¿ R¿lotuc¡ón ¿¿
l1tatdía, t¿: n"ni¿¡patdad¿s ¿es¡gnüún a rn ffii¿or hwtc¡pol .ano úoÁ¡m,1ar .te|
Plor ¿¿ Ik ¿h|¡ñs, quien eñ rcsprtablc ¿¿ .oordinat .on las .lhtintas árcas de la
h1únrc¡pf'dad e] cunph"Nn¡a ¿e 16 Dr¿td! eadhl¿.¡das eü la perhte horna ! ¿on¿!ürk)
el plan pdr¿ el ¿Mp|¡nienta ¿e las netas, los setu¡dor¿! nunt.¡pates rc:ph:¿bles de|
.rhflhn¡ehta de coda úo de e asdeh?ránreü¡¡it al Co. t¡nad.t det Plah de Ikcent¡vos,n
ihlorde ebte ¿1.úhpúni.ño t/c las üet6.r.tru¿as en ¿¡ añ. 2at 5 a. l.s tuzokes ¿e st
¡hcunpl¡n¡e"¡. d¿ v el ean, el nnDa rtue @ó ?reía .h .onacnn¡ent. d¿l alcald¿ !
CoüEjo Mtnicipal denio .le las ,!üta días tu¡b¡t¿s :4r¡ente: de entullas lot decrct.s
utp¿,nat d¿ trnnsl¿t¿n.¡n ¿e r¿.ü\o: .ónrYond¡e"t¿ ol año 20I 5:

P.r tas.ons¡deracione: apuea.:, yenre ¿¿ 1..|¿t.ut¡¿d.¡hÍ.,da ¿r el 
"uneItt 

6) ¿¿t
Articrlo )04 y la establecido Nr el Ar¡icula N'13 d¿ 10 Le] N" 27972 Le, arAánea

SE RESAELYE:

4BZ!!LpJ!tL!Ep- DESTGNAR, cohto rcpresentantes ¿? t¿ tnitip¿|id¿¿
Prorr"c¡al del Curo, para ¿f¿¿tó .¡¿ d!^tir al cu'so de capac¡tacióh del lhti¡rta
P?ruoro del Depa¿e e, cumtl¡n¡en¡a a la Meb Na 28 Cóh¿¡.ún¿s ,4¿e.un¿as p¿r.
Intlzn¿nrar I G¿liohat rh Ptoqtl,no Depaúiú y Re.r¿at¡n Or¡en¡ado n l.
M.tiJi.¿ción Deprt¡ro , ¿*fu¿stó po¡ .1D¿cr¿ta Supreno N'433 ,415 EF. a k:

LüAüpato Ranos Alolo
Sú Getehle .le Ldrcacióh)'DeN¿¿

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimon¡o Culturalde la Humanidad"

lroüatorc de Edu.ac¡ó" de la Sub Gerentja de E&cac¡óh f D¿póú¿.

ENCAROAR, el cun¡pliüien¡ó ¿¿ ld pr¿en!¿ Resolt¡ón ¿e
llrrldn a las tN¿nctu: ¿JntnLrrLtat.nr¿\pndr¿nt¿l

REc isrRFsE,.''vr\¡ar EsE t.( MpL4sE.

ARÍICULO SECUNDO,

M0s{0s0


