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

RESOLLICION DE ALCALDIA N' !\2 2A15-MPC

c^m. 27 NAR 2015
EL ALCALDE DE LA MLTNICIPALID]1D PíOV|NCIAL DEL CUSCO:

La carta ¿ñsn1a ai !ñór tlcaL¡¿, tul eñot linñ! Etic Al.gtia Mo4aío eh ei careÓ 'le

.o,ifr.nz. de Diottot.tc 10 ofrira G¿n¿tnt ¿¿ /1s.soría rui¿i.a, d¿ la Mun(¡p¿¡¡dad

lravn.¡¿l ¿.1 CtÍo, ¿¿h fecha 27 ¿¿ non de 2015 r Erp. 09J )

üre onlonre ^t¿hLe et )tidtla t91" ¿c la Cahn'u'i':n Palit¡¿a det Perú ta:

ñrn¡cipab¿¿¿¿! ptorú1(idl¿s I d¡nt¡hles s." ógaro! de goberno kcdl con ¿'¡ana'r¿

palil¡ú. ¿.onóDri.a ! d¿,nn¡sr'at¡rd ¿h los ádbj1o: ¿¿ tu.ahp.¡¿n.¡d D¡cha i'1'nohn segh

.l Articula II ¿¿l Tihlo Ptu\¡tr¡h¿r .l¿ lo Le! Argánnu d. ¡tuhj.¡f¿l¿¿¿¿s Lei N" 279i2

&.1ict ¿n elercú aúr ¿¿ A.h¡¿mo odhjnshoüró! t de o¿n¡nntuúó, can:rj¿c¡óh al

Qft, d. caníonni¿d.1 a tó ¿nablec¿o Nt et nnvrnl 6 eh coffar']aü(¡¿ 
"h?1nüne¡al 

l7 det

a1ícuto 20a.]e ltt Lq Aryán¡.¿ de Munic¡p\\¡datles Le, N" 2797) 'orrttp'h¿' al Al"l¿e

¿hitirreel .¡anes de!¡thoh¿o . ¿^anrta ( to! l,hcio"¿ri.s tlc e..h¡¿ha:

Qrc üediante R¿soht.¡ó" ¿e ALcaldi¿ N" 0)i 20lj MPC se des¡Ent ¿1 !¿ñor Jinú|! Er¡c

A¡q a ltloftaro, ., el tdgo de Lanl¡ahta .¡e Di¿.tot de ta oJ¡.¡tta GüÜul tI¿ As6otía

Jutídiú, ¿¿ ld ¡hnrc¡pdl¡.1o.1 Ptú'¡hcio¡ ¿LiCúrco:

Pot t¿nh ¿h rit¡ud ¿ L) eipre!. Pece¿e ¿'th1e )t ek uso ¿¿ l¿s Jnc!'odes en¿bl'cid$ Pal

tas ¡hcbot 6 y I7 ¿et Añ¡Lulo 20" de ]u Le! (la¿nr.¿ ¿¿ Muhi.¡pal¡..¿des L¿fNe)7972;

SERESTIEL/E:

ARTicuLo PNMERq.- ACEPT/1R LA RENaNc1/- co" el¿.hrnk.¿ al 3a de ü.za de 2a I 5

¿el vñot .lirtn! Eic Atu|n¿ Morcono en ¿1 .arSo .]e .on/i.E¿ tl. Dirc't¿t ¿¿ la OJi'iM
Czn¿nt ¿¿ AsNít luidi1, ¿¿ ]d tlun¡.i?uiilknl Ptorincial del Cut.o d¿kdole lÚs Errc¡as

pót los etr¡cror pr¿stados a ¿la eút¡l/¿¿ hrn¡cü,ol

ARTicuLo sEGaNDo.- EN1ARGAR, el crhu¡inienta ¿¿ t. pres¿"k r¿laltc¡ón u 1'6

¡na.ntiat a¡ldinkh ¿üvrs comlPhdte"te:

PA RLiAtr BE. ^EEISTRB E. CIMP L

S MOSCOSO ?EREA
FLCALOE


