
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patr¡mon¡o Cülttrralde la Humanidad"

RCSOLI CIO\ DT ALCALDIA NÓ .ÓA 2OI5- I , IPC

r-- 22 A8R 2015
EL ALCALDE DE L4 MUNIC|PALIDAD PROVINCIAT DEL CUSCO:

Qre, ca,farn'¿ ¿ldhtcc¿ et AúíQ¡o 191. d? ¡a canei¡t.¡ók Potít¡c¿ t]¿l p¿ni, t6 n u¡tctp¿|i,lad¿s
Fruyrrial¿s t dintiral¿: un órEa,os ¿e saü¿nto 1..¿1, can duloro\'i¿ p.lrna, {oúDrna !
arnrn'htd^u ú los ánb¡tos de s ¿Eúh ¿t ¡1t¡cuta U det Titulo
Prelit¡¡nar .t. ü Le! Ary.nt¡eo d¿ ltlu,jcip¿t¡d¿d¿s L¿f N" 27972, ft¿ica u ejeteet üla: t1¿
Eah¡m¡ a¿t,hüitalios r de adDrinis¡ac¡ó, c.n stje.¡ótr a¡ o eñani¿"tojuidno:

ART|CULO PRLMERO. ENCARGAR, ¿1D¿:t¿.ho tt )t.atdín al señot R¿gidót Rihad SkíEz
Só"eha,1.!¿nb2Jtt25)2ótktbül¿!2A15,¿a,toq@e¡!¿no.)tcdlde.Catt^tMayos.peta
ha d. .l¿s¿talla ú r¡ojt en Cahlis¡ók ¿¿ Stic¡.s r ld: .¡ulnd¿x de Htu.uro Ln"d

ARTíCULO SECANDO.- PRECISAR, qu¿ ¡as dr¡bu.¡o1rs adn,ñ¿al¡v: ta\ ekE¿r¿ ¿t c*¿¡t?

Qt¿ d. unJmr¡.!¿d a lo ¿eabl¿.ida tü ¿l 
"tn'ta/ 

2A d¿l aúi."]. 2A" de ta L¿| Or!áni.d
MLiqal¡dddts Lú N.2797) entbl¿c. qr..lllcul.l¿ pu¿d¿ detqar t6 at¡bttiond pal¡tjcos
t¡ ks¡dor o Rryidon h,ib¡| , las at¡bt.i.hes .¿nidratiras ¿h ¿ G(eúe M|,iejpall

QtE, par tno¡iros ttotia: del e Eo ! Nnz|)r¿s ejeertiras, ¿l a1¿.¡.¡¿ d¿ la Murjeipalidad del
c8ca r¡¿) tli u ]u .¡trla¿ ¿c lltantq a, qbb¿¿a r)ar ,4.,¿Lk, lrh,, ¡. ¡pal a¿¿r¡¿t ,1¿ t¿t ¡c ¡Nt a, ¿
¡a.ant¡.nto ¿. l¿\ Fi¿aÁ ¿¿t (r¡.o, dtt thl¡ Ra! )|ti ch takúa d. Gah¡.nb ca, ta
l¿¡ti(i)u.ó, ¿¿l !¿iiü t'ft:¡daÍ¿ ¿e 1¿ Rql1hli.d. tui, pot l¿ cml rc¡tlta k¿ccs¿rio en.arsat el
¿espdha ¿e Alctl¿ía .n un R¿silar a ReEma,! hábtl:

Par taro ¿t lntu¿ a lo ¿tpuena prec¿detlaen¡e f ¿n /s. ¿e ¡as la.uhad6 a1abh.¡.]il tot ¿l

"ühLr¿l 
ó) | el nuñ¿ra| 2a) del )ú¡.d. aa. d¿ ]d Lqi ory¿tt¿ d¿ Mthjcrat¡.]ad¿s - Le! Nó27972:

- DISPONER. qr¿ l.! r¿!¡tadas d¿ ¡as Aer¡ones reatiz¿da\ ¿n et iak
attba res¿ñtu¡., !¿túh hrldlrk¡.: ¿¡ l¿ s6ún ú¿ind ia d¿ c.rc.ja Mtn'¡e¡pdl lrót¡ha t¡Et¿hk.
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