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PÚAL¡OÚTSC,RFNLfRtSL LúüIUIF \ !R'Tú FST.

ELALCAI,DE DE LA MUNICIPALID/ID PROVINCUL DEL CUSCO:

Qrc. .a,lútp eaable.c ¿l .hiulo lqLo .1¿ td co*1¡¡t ¡óh Pol¡tie ¿.1 Plni las nu¡¡c¡pttlúLdd

?tarir¡dl¿s I d¡sttdl¿s sor órpnos dt e.h¡.ro l.col cah attonon¡a pal¡t¡u ¿.ó"ór1ica ,
.duikirrd^\ ¿n lot ánbita' ¿¿ su.¿nptrck.ta. DEh¿ ¿ub¡ar1iú eqtk ¿1 Alitüla ll l¿l Trr¡a
P,rlint¡¿r ¿t ld L¿! Oryáhia ¿e Muni.ip¿h¿kie: L¿t t\' 2/972 rudi.¿ ¿" ¿j¿Er d.¡os .le

s.h¡tnra, adnrit^,2t¡v'\ !¿¿ ¿¿n1h'^ha.¡ót, co, si¿¿j¿n atod¿nan¡¡¿k|. j1t¡d¡.a:

Qrc, de eo¡rlbnrida¿ ¿ ¡. c!.hlecido Nr ¿l ntrn¿ral 20, r¡¿t .úic¿tt, 20' d¿ ta t¿! OtEá¡¡.a dc
Mnieipdtidades L¿r \' 27972 .iúblce qrc ¿l Al.alde pred. .leleqú sts tu¡buc¡otres pal¡tir¿s ú
n R¿Ai¿.r o Rryi¿úa háb¡l ! las ah ibt(i.kes áttn'¡t¡¡siutit cn 11 Gektk Manipal,

Qrc, tot hlot^ot ¡,rorjas .1e1 earyo ! p' r¿.r¿s ¿j.rrt¡v¿¡, .1 ,!lctt.)¿ ¿¿ t¿ vúi.i\l).ldd ¿el
Culca, \¡.¡¡ori a lo.úrt¿¿tu L¡Dra ¿"h¿ Nl 15 al 1i .]c uhül ¿t )Ali, rtm ¿rt¿flo o tltebna d¡e
ld lirrcidr¿t¡a: d¿ kt (i¡?.r.rt¿h lkditn d! ln|tata c.1¡ sERvtR ll .rrrh ¿( Lt C.ú6útn 'J¿
r.n¿r-!rr I ltirt\ ¿¿1 (i,rt<tt:o ¿t ht R¿t1úht¡¿¿ hhr¿ ^ot,t¿úrt ¿t ¡"/t¡.\ ¿¿ Ctt1t,). En'h¿i¿¿d rt
Fütnt lr .l l,üi ¡r"¡e¿ b ¿¿ r^ ¡¿,(Lt. l:irfn úeút ) lnkntoto r |i|".ir¡o n^ ¿¿ 3q'..
hÍeta etjc¿ra ,1¿ D¿sar.llo BtD túit ror l¿ .ml '2at¡d n¿¿¿rtb ¿".dE t ¿1 d¿srrclto de
,1lc¿l¿í¿ ¿t m Resi/at . Rc{i.lo'a laihil:

Par 1anto. er virud a lo .rpr.úa tr¿ad.ú¿¡¿üt¿ | ¿n 6a d¿ ka ld.ú.rd¿s ¿sdbl¿.i¿a: lr ¿t

""nc,zl 
ó) f el nu"tctul 20) ¿¿l A,1i.tlo 2A' ¿! 1¿ Lq Aryúüú d¿ Mnicipal¡dd¿es LlrN"27972

ARTic¡JLo PRIMERO.- ENCARGAI el D6tú¿'a de Aicol.t¡d, a¡ s¿ñat kí¡.lat R¡cr'td Suót?.
Snrch.z,ohrrl15rltti¿¿nhtil¿¿)0titLr¡oque¿¡:eñorAl.ald¿,CülarMosúro?er¿a,ha¿e
d¿saroll¿t th úaj¿ ¿n Con¡:i¿¡ d¿ S¿rr¡.¡os a l¿ ¿ú¿.1¿ ¿. t-hL¡

¿!IE!L9_SES!!29.- PREcisa^ .tk kr drtbuc¡ue: ¿¿nú^Dd^6 t¿s ejer.ü.t ¿t G¿t¿,k

ARTícuLo TERCEAo,- DISPoNER qü¿. las ntta¿a: ¿¿ tax g¿\¡i."4 tuatiza¿¿s ek ¿ r¡dj¿
at¡b. ,ts¿ña.la sd¿n úl,,tndos e, l.t :t:r¡1 .t¿inattu ¿¿ Ca..jo Mumdsn rótinn siqui.rt¿


