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RESOLU(ION DE AL(ALDU T\A 
- ' 21115-VPC

EL ALCILDE DE LA ]I'IJNICIPAI,IDAD PROYINCIAL DEL CASCO:

Qr¿, .óhlome ¿labke et A'|í¿úto tq¿" ¿¿ ]a Ca"njtui!'n P'ti1¡cd 'tei 'Üú L6

;núic¡palidd,les prcv¡n.¡des , dstr¡alcs son ¿ryanas d¿ sobkno ¡oeol con alton'hia

pol¡lio, cconón¡c¿ tt atln¡his¡ativa ¿k los ¿nbitos ¿' Y eon?¿kh'id D¡ch' outorcn¡a

rg,)n ¿t Aúícuta ll ¿el T¡!u!¿ lretú¡nÚ d¿ la L¿)' otaán¡ca ¿¿ M'n¡c+al¡t1a'tus Lc! N'

2;172 r¿¿xaen ejmü ad.! & aab¡¿rha adñ¡n^!tutirot ! de a¿ñ¡hista¿ión cok sl¡eción

Que, n¿¿¡ahte el D¿.teto L¿gbl.ria N'1A21 e .rea ! reAuld el C!¿tpo ¿e Cereñtes

Púht¡ús, .oklatü.¿o P Prclesiondles oltaDt ñ1e caPa'¿! setecdanados eh Ptocens

conpet¡1¡rós ! tansparenl¿s, para et d*!¡n.¿os a ent¡¿at/': d¿¡ GÚbiema N'c¡atut

Cai¡emas R;si.n¿td ! cobi¿nas Locales .trc h! rcqu¡enn a ta autori¿d¿ No'iÓtu| d¿t

}ue, a trav¿t.{el Ol.¡a N'00t-4/¡4Pc 2A15 el aical¿e ¿¿ k Munnipdli'la'l Prorinc¡al¿¿l

¿6co sotn¡llj.la Aut.t¡tlo.|j\rl.iaht! d¿LSe^icja C¡wt l' asEho'¡ón¿¿ Getent¿s Ptlbh'o!

p.tu acupat ¿h¡c ohós el .argo de Dúec¡ot de 1¿ Oftci'a (i¿herol de Ptan'onQkta

Ptulrprcsta e lnre B ton¿: :

QR, üediank Dureto s"preda N' ü0 2aA9'?CM e aTobó el Restak|nto d?¡ R¿a¡tun

L.bor.ldelosG¿.ehtesPtiblicoser¿.¿aPü¿1D.crc¡aL¿el:\¿tiroN"lA2l;¿lctat¿idbtece
¿n su ¿flicrlo I l' qrc ¡o,|ütoti.lad Nt¿.i.na! ¿¿l S¿r'¡cio Cir¡l ll¿ih¡t¿ n¿d¡ante R?nluc¡¿n

de Prei.l.hc¡a E]¿.rin pt¿rio a.u¿r¿o de cone¡¿ Dúedo lo: 'aryas de diteccjón o ¿c

Eerenc¡a ¿e donAo ned¡. ¿¿ ¿eslina, !6!/¡hle: d¿ asigha'¡'in ¿r (;?'zntes Públic's ¿h el

úorco ¿e lo .eabl¿.¡¿o en ?1 afl¡culo 3" del D?ercto L¿g^latiro N" 1421:

Que, de ¿c,.üto at conwn¡ó Mot.o Para ]a as¡kh.ci¿n de ceP'tes lúb|¡tÓ: sÑct¡to e'te

la Aubnda¿ Nrc¡onol ,le Selt¡a Ci¡| v k1 Muni.¡N\¡.la.i rrar¡n'jal ¿el Cus'o carcsPon¿e

. .sk últjnó ¿mitú tú rcsol;.¡óh .]e rt¿t¡Ekació, eot¿lpo''lien1e Patu el in¡tiÓ de t's

fun.iores det aoeh¡e Públi.o asisn¿d.:

Qre entdtsek¡ido t.llta ner¿ldn. ¿¿iat sih qletu t. R.sotu¿¡ó" ¿e )lcal'lía N" 217'2at'

MPC, qk ¿hcary¿) ¿ Wr1ú d¿! 11 ,le ñato ol s¿ñor G,edra Vi afu¿tr' Cml Gerenk

P'tüic; d¿t c4úpo d¿ Güentes Púbüüs ¿h el coryo ¡te Di¿.tor de la of'iha '|e E:r"d¡osr

PloPct^ Est*c¡ates ¿¿ ta Mrh¡.¡ú|¡datl Pror¡hcial del Cus'o.



Q@ ¿¿ .ohfótnjdad a to cstabkdd.
dicub 2A' ¿e ld Let Org¡tn¡m
retu¡u.joret dengnan¡ló a @Mn¡lo a

pat el nMeral ó, eü coücor.tü.ia con ¿l hweral t 7 det
d¿ Mun¡.ipalida¿cs corcspon¿o al ,llcalde eñitír

to, Ín.¡ononü de su mnfann:

Por tanto, en ifltu1 a lo! erpusto y ¿n Áo ¡te la! atf¡hr.iótur ¿eablecda! Pú lós ircisos ó !
I 7 del articrlo 20'de la L¿f oryókica de Mun¡polidades, Le! N" 27972;

SE RESAELYE:

ART¡CI|LO PRIMERo.- DESIGNAR al :eñar Güduro hllaf'¿4¿ caral, G¿t¿r¡. Públi.o
dci Cucrpo d¿ GaÉht¿s Púhlius, er el tugó d¿ Dir¿.tor ¡l¿ I¿ O|1c¡"d d¿ Estudi6 !
Ptolectos Esp¿c¡tles de It Muk¡ckalidad Prcrkrial dal C'sco

|E!L9;89!ND8- DEJAR SlN EFECTO td R¿sótuc¡ón ¿e Alca¡¿ia N" 2t7-20¡5
M?C de ¡echa 1 1.te nara de 20t 5.

oraakx^ cor^Pond¡¿hks

PO 3L ¡AL 6E, R EC ISTR ES E, Ci M'L 45 E f 1 NCH ¡I B E.

4!XlLc!tLoI2AeE!9.- ENc4RaÁR el cuüplihienlo de la wsente resotución a tos árc¿s

ftultcF¡L¡nao oEL cusco

osmso ?!rEA


