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EL ALCALDE DE LA MAN|CIPALIDAD PROI4NCUL DEL CASCO:

Oue cahlorne es¡ahtee e! At¡í.ulo 19¿' ¿¿ la Cinti¡rción Pal¡tio ¿el lerú las

í,,,r,oniiaoa." Ao"r,'ot"t ¡' aur'italet tuh ¿rs¿nos 'ic sob¡erño lacal 'oh autonoth¡d potitrca

.cokó;¡.a t adnn^¡ra1\¿.h l.s áúb¡1o: & su eonPet¿ñcio D¡'h' a"tononía Ysln ¿l Articrla

det T¡h;D hel¡ñ¡kar de la Ler Orsáni'a de Mun¡ciPdLidodes - Le! N" 27972 ra¿¡ú ¿h

¿j¿rcer oek! dc sobiüno a¿nin^1r.tiros I de admjnii&c¡ó' 'Óh sujeción ¿1 ord¿tuú¡ehto

Qú, .|e mrl¿n¡¡da¿ a lo ^tabk.¡do Nr et n'üent 6 e¡ cnhc'hidhc¡o can ¿t run¿nn t 7 de t

;fl¡nla 20; ,t¿ la L¿r O,só,¡.a ¿¿ Munntpdtilades L¿r N" 27972 corru:Pontte a] Alcat¡tr

dn¡tu r.lo¡,enhd ¿e:iyand. a cesahdo o ̂  Jthcia"at¡os dc su 'ontaEo:

aü¿. úe.i¡an1e Reúh1ción ¿¿ Akol¿¡a N' 21 2Al5 - MPC ¿¿Jecha 23 de 
"'a/o 

'k 2al5 :e

;sishó ot nñar Miguel Tol¿do Euanán ¿h e¡ úrEa ¿e conf'"'¿ 'I'¿ s'b Getcnt¿ ¿' E tadios j

Pro!¿.1ot, de ]a Mrr¡cL?d¡¡dad Pl ar¡"'ial del Cutu:

Pü ¡arto en riIr.l a L. exPu¿lo ! en,s' d' su! a¡ibucicn¿t ¿nablec¡A's Pot k^ inries óv l7

de|Lflirb 2a" de ld Lett A Eán¡co de M,n¡'¡Pal¡¿Ú¿es LLv N' 2/q72;

SÉRESAELW:

ART1CL¡LO PRIMERO.. L'EJAR SIN EFECTO' ]A R¿\O\"\óN dE AICO¡1íA N' 2]2 - 2415

uñ1il"n u * -"¡" a" zat 5 Pü td crct !¿ ¿¿lishó ot eñü Mier¿¡ rote¿o ttuañá" en

"j 
,",c" )" *,¡^- ¿" s,h e*"nte ¿¿ Estudios ! Pftlact't ¿e ta Muniiptl¡d¿¿ Ptor¡ñ'¡at

AR.:íCAL, sEcaNDO - ENCARGAR ¿1 .,ú ¡nentÓ de la Pr¿ehte reeiución ' los or¿as

o r si ñ i c a s t o r. s p o n ¿ ¡ e hte :

pú s Llor EsE, R F,G lsrREs E, ctl M?LASE r aRcH í/ EsE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pahimon¡o Cülturalde la Human¡dad"

RESOLUC|ON DE ALCAIDIA N' 23 3

ll¡rost¡sult¡¡li'
!CALDE


