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1 3 llaR 2015
EL ALCALDE DE I}\ MVNICIPALIDAD PROVINCLIL DEL CASCO

Que, egún ¡o dúpreeo pót .l Atticulo 191" tl¿ la Cnñitt ¡ón Polr¡ca ¿el Perti lat
Münic¡pali¿atles Prcr¡hcjales ! Diitnales so, órqmas .le Oob¡no Local. las nt:nd! qrc
.rcn¡¿n .o" autonohia polit¡ca, ¿mnónicd t a¿ñiñ¡t|atia
conpetekcja D¡cha autonokia egin el Aflieulo I del Título Preiin¡nar de la L¿! Oryán¡ca
d! Munntpat¡datl¿! Le! N' 27972 tu't/ica en eierll @tos ¿e Aohjmo, adm¡nituatúós I
de at1ñ¡kis¡ @ióh, con suj¿cióh al ordenm¡¿ñó ¡üi¡ttcó;

Q"e úe,lionk Cdr¡a if Al0 2lt5 ¿! [e(h¿ ] 0 de nn¿ 1 ¿! )0 1 i tl (i¿rcntc.1e P,uvr
RR PP. ¿t ].t .k¡¡tlod nrc".zsa S¿grritkttt r:¡ da¿an ¿el Peni, Ñ ¡slhollct M.¿¡ña Li!qu(:
rnr¡t¿ ¿ putti.¡tut al piLr Alul.¡. dt b Mtn¡elpal a¿ Prcun.tul ¿el Cus.o al Pr¡n¿r
Con!rcs. lnlztnutio.l r.hrc tuAu,¿d¿ ahkladana, ¿r?nlo ¿LsP¡cnnl. Porel Cohfretu.le
lo R.ttibli.t .l l3denaqn.J¿ 20lj:

2ue, se ¡i.n la e\ptesa ¿¿l¿sación dcl leñor.'l|cal¿e ¿el Gob¡¿tko Mb1i.¡txl del Cut.o o
v1 roú¡c\a.¡ón en el ¿!¿,ta üenc¡utu.|¿ .h el .ons¡deran¿o antcrjor 4.faor d¿ tú teñates
tus¡.l.t¿s C¿rl.\ AAr¡lat Ofl¡:, ,tes)ko Gt¿r.kt vnLtkr¿ra, Dah¡¿l Ab¿ka Sak' I Namo

B¡a"dó a lo ee,esta, y ¿¿ cohlo n¡dad a ta tilPü¿rto Pót ¿1Aúi.úto 2a', nMeral 6) dL ]a
L¿y N" 27972 - L¿t Ary¿n¡ca d¿ 

,Mmic¡pal¡dad?s
SERESUELVE:

4!IE!L9]!!!!E!8- AaToRtZAR, t. Wtic¡p.ciók .le los eñotes '!ei.la'rt (hrkr
An'ilor Oú¡., J.lyle Grcrara rrtLin(w Dan¡.l 1b¿ .o S.r. I ¡¡o'm¿ M¿tita RotltigQ.
Lrnnch? ln Npnr¿ntttj¿n ¿el s¿ñot ,1l.ol¿¿ ¿¿1 a;.h¡ern. Mn¡Ltpal ¿¿l cuvo, lh el
Pnnet C.ngtutu ln!¿fl¡.¡ahul sohre lngur¡.¡a¿ (ütlo.loka cl l3 de Dtara ¿2 2015,.si
con. ¿^¿r¡nllorohot E?:!nn¿! ¿hla cütdad de L¡t a

)aTicalo sEcuNDo-- PREcIs,lR, dc c.nforni¿¿¿ ¿ la ¿labhtalo lr ¿l ).r¿tulo
Mnr.¡t¿l N" 053 A1 ^1a. qú¿ 1^ nñorcs rcq¡.Lrcs |r¿cna.los cü el a'1ic o d¿riot,
d¿bdón eütu ú jnr,n? ¿¿ldkkl. ¿^.nb¡e,h k^ ¿c.hn¿! tr.l¡tu!.t! t los t?sutxt¿o:
obte,¡.lo: rú ¡e ser¡óü onünar¡u i|tud¡ata Pn¿¡.r a la rcal¡acón ¿el r¡die f, ek
crn h"ienta de l¿ Dúr.liv Nó AA2 20ll AG| / MPC apnbado Por Re\o|rc¡ón ¿¿
Al¿¿l¿id 375 201 1 MPa otrctla la re"¿ic¡.k ¡le 1o! aatot itoaa¡|o:

ARÍiCVLO |ERCERO. DAR CUENTA, ¿¿ !. pr¿eht¿ R¿:o111.¡óh ¿e Alel.lio ¿" la
'i¡rt¡.n1e k!¡.ik odinar¡a¿. Crñ.¿io Müic¡Pi a lo re¿l¡zu!¡ón ¿el i¿j!



ffi MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

4!ZC_!LPJ!ÁU!¿- DISPONER,. qft b Aqekcia Mth¡cjpal ) tdr ¿rtas
o¿hihirhalias ¿orcspan¿ieht¿s ¡hplerenten la preeht¿ R¿elu.¡ón de Abaldía.

'EC/STNESE, COMÚN¡QÚBE Y CÚMPUSE

LCr¡gc¡
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üi;ño óExnÁqn0sc0s0 PExxA


