MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCUSCO
"Cusco,
Patrimonio
Culturalde
laHuman¡dad"
RESOLUCIONDE ALCALDIA N'

\35

2015-MPC

19 ilAR
m5
EL ALCALDE DE L1 MÚN|CIPALIDAD PROYINCIAL DEL CVSCO:

Ue, cúI.me alablTe el .1/i.t a |r,t" de ]a Cahritk¡¿n Palh¡e¿ ¿el Petú, tas nüniciTtjdad4
parjhc¡a¡t f d¡si¡tales :on 6\¿nos d¿ aob¡cna ltdl, con düt.homi¿ potíl¡.a, ¿.onón'ia !
a.lñnntdia
¿n los .h"bitat .t¿ s, úthp4.h.tu D¡cha at1.hoúía sesún et ,4ú¡cü1a .t¿ Títuto
Preli¡inü de I' L¿! ary¿.ic¿ ¿e Munrctpalkldd¿s Le! N' 27972, r¿dic. ¿. ejerc- rcta: de
sab¡maqt,hit,¡s¡.atios!dea.1,r¡n¡sha.¡ór,.onslje¿i¿ralonl¿naüi¿n1ójtt¡..no:
Qre de canldn¡ddd a 10 ¿labl¿eido par el nunüal 20, .tu| útíerlo 20a ¿¿ la L.) O.sán¡ca
Mtn¡.igntu/ade: Ley M 27972,estabheeque el Alal.l¿ pu¿¿ed¿leear!6 atibuc¡o¡ü patiticos
tn R¿sülo.a ReE¡daraL¿bilf b a|¡bu.¡ü¿s adüjhixblids en el G¿Ehk Mun¡cipat:
Qte, N. mtiyas prap¡os d¿l ürca I por rmrex ej¿cúDd ¿t ,41c¿t¡1.¿e ta Mm¡ejpatida.l d¿l
Cus.a,\'j¿¡a,na h.hklo¡lde Lin1a,cühe el )A al25 tu ntat,o¿e aAl5,patu ¿evüoltar Aei¡.n¿s
t"¡¿ el Bdnco lñt¿tum .atu .¡¿ D¿wó ó - RID ¿l Minbtú¡a ¿¿l ,l,th¡?nt? , el Prq.cto de
lrtue"¿as So.¡al¿t ¿¿l M¡ti¡i¿tua ¿¿ rú¡¿,1¿q Conítu..j¿t ! Surl¿dnr¿nto tüón pt ta cral
rcsulla netúia cncaryü et dcstrcha .1. Al.aldia ¿t un ]{¿Ai¿ot. ReEdaro h¿bt:
Pú tata, d fi,rtd a 1. ¿:?r^t. p4.d.n¡er,a¡1e f, en 8o ¿¿ l¿sloc
.eabh. ¡daspat ¿l
"llades
runüat 6)! et knre,nl 20) 'J¿llrtíerlo 20r de h Ler OrA.ihic¿tl¿ Munjcjpdlida¿¿s
L.! ]t"27972:
SERESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- ENC4RGAR, ¿1D¿xp.ahotte ,ltcaldi¿ at señot Residot Riehad S!ánz
sárcr¿, ¿hrr ¿1)A d 25 tle nutzo ¿¿ 20I i. dad. qre ¿l :eñar Al.a¡d¿, Ca,1.! Múcasó Perea,ha
h d" an ¡11¿u1.,.,.,- .r,.r.a4 d 5. - t tu, a 10.tLd¿¿¡ Lr. t
AR|¡CIJLO sEcUNpo.- PRECISAR, qre las lbtbu.¡o"er ¿¿niñXt dú6

las ej¿r.*¿ ¿1Gc,üte

ARTíCALO 7:ERCERO.-DISPONER, qu¿ ¡os re tad¡s .¡e ta! aei¡ones p¿txod[ .h ¿t li¿tt
újhd rcseña.l., serán nrft.,nadas en la sesi¿nard¡natja ¿. Ca"ceja Muri.ipdl ptóritha tigti¿nk.
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