
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 3\ O.201 j-MPC

c¿s.a 15JULt015
EL ALCALDE DE LA MANICTPALIDAD PROWNCIAL DEL CASCO:

Que, .le canfom¡¿o¿ .ok la ^tablecído pór ¿1 Aúi.ü|o 191' ¿¿ la Co8itrcióh Palit¡ca del
P¿d, ko'iilicada por lAy ¿e R¿Jótho Constitrcío,al - Ler N' 286A7 ! e¡ '1/ítu1ú I del Titulo
lrc¡iñikú ,le la L¿! Otginica de Muni.ipali¿a¿e: Ler N" 27972, las ñunicipalida.let
prót¡hckbt t ¡lhttitales, son üs!'no! ¿e Eobiettu lacal qw curtan con outononio Política,
econóüjca y adñin¡aratira .h los 6urtot de lr cohPd¿nc¡a;

Que,.te confórñ¡dad al inc¡tu tt) ¿et Aúiela 17'del ReslMenta de Oraanizu.¡¿h I
Frnciohs de la Munic¡pol¡¿.¿ Prorihcial .lel Cus.o, aptoba¿o por onienaüa Mt icipal ¡f
03¿ 2013 MPC, sóñ ¡unc¡ones del Sacrclaio Genúal ahb¿ dros, ¿l Cert¡fcor 1a
dadnentación alc¡at d¿ L Muhicipal¡dad;

Que, la @ttrfca¿¡¡tn de ü dactñento ¿! Eal¡,ado por un Júc¡okario o ren¡¡tór ¿k laÚo
pet!ómt ! peio coteja, coñpróbahda r cert¡¡.ondo et .onten¡do ¿e k' úP¡. del onsirct a
efecto de su utilhac¡ón ¿h los praced¡n¡¿ntós üte la ekt¡ddd r o¡as ekt¡dodet,

Qu¿, eh de pkti,lo comspóhde al Secrctario A¿nerat la ¿4¿d¡cióh d¿ .oPjas .e,riJicada! !/o
ou¡e,t¡cadat.le lot docuñektos a carga.l¿ la MMic¡pdüdad a nl¡.i¡ud de los i1teQ ados, !
por tanto ¿t¿n¿¡ehdo a q* se ha .r¿signatla a¡ Junc¡onano lat |rrc¡oner prupn^ ¿e Secrelar¡o
General, rcflba pert¡@d¿ ehitn cl acto r¿elutia qk Pr¿.it¿ la desigtu¡ón en e|a

Estando a ¡o erpueró, t de cakfotüidad ¿ lo .lisPü to Por ¿l Atriculo 24", hffi.ot 6) ¿¿ ta
Iz! ¡{" 27972 - Le! Otqánica d¿ M\h¡cipalidades:

SE KESVELW:

ARTfctlLo PNMERo.- ENc RGAR, al señor Ene^on tvilt¡a^ Lia¡ta Peña, secretat¡o
cmat de k M"h¡cipalidad P.or¡nc¡.1 dd Cusca, la CER FICACIÓN de .locmeñto!, por
los ltn¿dhentos erpu4¡os ¿h t¿ paúe consideral¡w de ]a pt*ente R¿!óluc¡úh

ARTicaLo sEortNDo. DEIAR sIN EFEcTo, cüalquiet ot.o dispús¡ción que s¿ oPonga
d ¡o d¡spr¿io eh la epkte Resolt¡ón
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