
EL ALCALDE DE LA MANICTPALIDAD PRONNCIAL DEL CUSCO:

Qu¿ cah!.td¿ ¿lnh|¿e et arí¿uto t9r" de td conritucióh potT¡ca ¿e| ped tat
nú¡c¡Nl¡&des pnr¡noales f d¡:h¡tal¿s en ótgdnot de Eobierho tacat, .oh ¿ut.tuúía
potli.a, ¿.ónón¡La ! eln¡nÁh atira er Lt ¡jh¡bnas .le er .onpetehcn D¡chd du¡oronid
seqih ¿1Afli.ula lldel T¡tulo Prel¡ntimr da la L¿t OtAán¡ca de Muni¡po|¡datlet Le! Na
27972, n¿¡m ¿n ejercü aclos .le gabierka, a¿n¡nhhaliat t ¿e adhinist¿.ió" r¡h
iuecrón al ordehan¡iekta ¡ti l¡.o:

Quc ¿¿ únÍa idatl ¿ t. atabte.úJo pot et ,,th¿ra! 6, en e.ücahlahci. ún el nuüera|17
del.rtiuia 2A'd¿ la Ler atqán¡ca dc Mrh¡cipal¡¡l¿¿q Le! N" 27972, cotesponde ot
,1lc¿t¿¿ eni¡n resatuciohes detishah¿oocesah¿a a tos funciohatio! de fl caliak.a:

Que, a ejb.tos de ga,Iht¡ar cl úarüal l"1c¡ahañ¡en1o de to a.lúihisbación m"n¡c¡p¿l e:
ruunrio d4khü d rn luk ¡ondrió ch cl.a/e! ¿e Szh Qetente d¿ ho$¿narAlin¿ntoi^

! t o\o ¿e L.cha,.l¿ ]a itn¡c¡pah¿a¿ Pr.r¡n.tal del Curcó:

c , - ,  ¿  5 I ' IAY2015

P¿r ktn¡. ¿n rir¡u.l a la qtreeo t, en rso tlc srs abtbrc¡ah¿s ee¿bl¿ado\por tos ¡ncisos ó
! I 7 del Articrlo 2A' ¿e ]a L¿r Oreáti¡.. tl¿ Mün.¡pdlidad¿s - Le! N. 2797 2:

SERESUELW:

"Cusco, Pat¡imonio Culturalde la Humanidad"

IASOLUCION DE ALCALDIA N" Z¿A -2015 MPC

/1R ÍÍCULO PR¡ MÉRO.- DESICNAR a] señaf . ¿xonder García MoÉan¿, en et carso de
conjiana de Stb G.r¿n¿'d¿ Progtuhtus Alin rtanos ! t/¿so ¿e Lectte de ]a
Mun¡cipoli.lad Ptur¡hc¡al ¿el Cr:.o.

ART¡CALO SECUNDO. ENC/1RGAR, .l .u,npbnjeúo ¿e h presente ,!tut|cióh a h!
á re a s.r Ati h ¡.d s có h e :p¿ h.l ¡ a n | ¿ s

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
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