PROVINCIAL
DELCUSCO
MUNICIPALIDAD
Patr¡mon¡o
Culturalde
laHumanidad'
"Cusco,
RESOLACION DE ALCAIDIA NN lq9 - 2o1s- Mpc

c.-

$1[!R1015

EL ALCALDE DE L.4 MLII{IüP¿LIDAD

PROVINCIAL DEL CASCO:

8u¿, canJoñe eeahleeeel Artí.ulo 191' d¿ t¿ Ca6titúió. Pólrio del Perú, las ntnnipalidads
parkc¡ales j disn¡tdles en ¿ryúót d¿ eab¡tu lúnL cü aúanonía po¡ítim, {úóní.a
r
!¿Ek ¿l Atículo !/ d¿| ritula
a¿n¡rittrd a eñ ¡os ¡tñbitat d¿ su ünpekncia Dnh¿ albnñb
L¿, N" 27972, ru¿te e..jerc¿l @to! ¿¿
PÉlininú de la Le, Otg¿hic¿ de nnipalido¿¿s
.on
s4ltióñ
al oldñm¡enb jid¡.ó;
Eabiemó at/nknnat¡ros f de adniñisnrcióñ,

Au, de cüJ.m¡dad a la eskblec¡¡lapor el nuñ¿tal 24, d¿l Mbu¡ó 20' d¿ la L¿! Org¿a¡¿d
Muhi.ipal¡dod¿t- L.y N" 27972,¿tubleceqre el )lca¡d¿trcd¿ d¿leCüsa atnbrcianespo¡lic4
habit! lq tuibt.ion^ adñkista¡ivü ¿n¿l Gqüte Mn¡c¡pol:
ü ReEídóto R¿E¡data
Ae, por nóti6 ptopiot del cúgo r par r@m6 .jecutivas, el Alcalde d¿ la Mnicipalidad del
Csca, r¡dj.ró a la cird¿d de Liñd, eñte el I'dl 5 de dbr¡l de 2015, pdtu desaióllar gaíbhes
an¡e ld Juñc¡ónariot ¿e lo Carporrc¡ón Añd¡nd de Fanen¡a CAF, el Pres¡deñ¡¿d¿l SERyIR el
Seeto sta d¿ Pray¿cta! del Cus.o del Mtnilter¡o de Emnonía! F¡nanzas MEF y fu".iondrks
del Ban¿o In¡etañet¡eánó de Desürolla
BlD, tüón par la.ual esura neeesú¡o ercaryar el
d¿spachode Al.allí¿ e. un R¿Aidoto ReEidon |1ábil;
Pot 1an1o,d entud a to expu¿dapr¿c¿d¿ñtemnt¿y, en M de 16 Jactltad' ¿tablecidt par et
nuneral 6)y ¿l ¡un¿tu| 20) del Aflícdo 20" d¿ la I¿t Otg¡ínia d¿Mnieipohdad¿s - I¿J tt"27972;
SE RESAELVE:
A RT¡CULO PN U L RO. L ^L4 RCAR cl D""M ho dc a¡dldta at ":1o. Pqido' Ri.had srdt.,
Sdñchet ehtre e|2 a¡ 5 de aúil d¿ 2015,.lóda qre ¿¡ pñú Ak¿A4 Cü|os Mascatu P¿rea,ha d¿
d¿sMol¡ú un r¡qt¿ en Cmkión de Sedtks o la ciudad d¿Liñó

¿BI!C!19;eS!!DO-

pR6crsaR,qu¿tú dt¡brcians adñinkbdirT tü ¿jü¿¿rá¿t Güenk

ARTíCULO TERCERO- DEPONER qre, las 4srttadú de 16 s6tian6 rea¡nad8 en ¿l idje
ütibo teseñona,s*¿ñ infúñadas en ¡a s¿siü ordnü;Á de Coneja Munic¡palpflriña sieuienk.
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