
ffi uulrcrnluóro pRovrlcnl DEL cusco
W "Cusco, Patrimonio Cultu¡aldé la Human¡dad"

RESOLT CION Df, ALCA LDIA N' r{ F2015 MPC.

t " " "  15Jt l t2o1s
EL AI,CA¡,DE DE LA MUNTCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDDR{NDO:
Qre, nnforn. la erabl4e e] atlidla 191' de k Cürnrcióh Pahila de1 PtA ks
ñnicipaliAades yariheiak: ) d^tikl"r sú óteüd 'le s.bit o ¡aca|, cü aúarcnír tú¡lL¡tu,
¿¿ar¿ñi.a y atlnir^ha¡iva ü ks üntas de su canpdüc;n Dnha aturcnk s¿sún el /'ti':ula I
del Íí¡ulo Prelininat de la L¿! AtA¿ñ¡ú de Mn¡cipali¿ades L¿y M 27972, r¿díe ü ejre
ú¡ot de E bieüa. adüinkto¡ osr de tuhih¡s¡ac¡ó, ca, r4t4¡ónol ú.lam¡entojwuna:

Qre, ñedio e In[.ne N" 303-2015-OT-OGA,MPC, L. die.túa de 10 a|iim d¿ Teeretk Zúkh¡
Zanal¡aa Mora hrbna tt@ se d¿¡i¿ de laeder a] mbio del resisno de ljmas ¿n las edida¿e\
b¿n ¿tiat qrc liene ta Mú¡.¡p.tidad deb¡ao at cmbk d¿ Ín ¡orüos ¿Ídtl¿¿a en ]a prevnk

Qre nedi¿nte lnlame Ne'5-GMMPC-2415, enitido pú la Gerüc;n ¡lun¡cipal nediuk k .ut
soli.it¿ qle 6 ñetjloria la apnba.¡óh d¿ las kuews ÍD.¡an.t¡os rapansables del nmjo de
.@n^ b¿ncú¡tu de la ¡rnifuj¿n I

Qre, en el ñúc. .1e ¡d namativida¿ qrobo¿a po k Dn¿eión Nmiañdl d.¡ rmrc ?ubliú 1ü

fando: qre inan ian el pÁrprera de k Mn¡cipali.!úd Proinc¡al del Ceó 6í cano ks qE tü
a.]ñinktados er lo ñ.d¿lidad de encúeos te ¿ünalim ü ¡¿wüío y ¿.bü sü d¿pasibd* y
novjadx a tN¿s .l¿ 16 cred6 b¿rcarias obietd a nanbra de la Muic¡Pa¡id.d P..'¡nci¿l d¿l

Rta.do a lo e,puero preced¿ntenente r, en utu ¿¿ ld otribu.ión .ahf¿ri¿d Pú el jrcie 6)
del Añícula 20' de la I2y Ory¿kjca de Mnicipolidades Ler N' 27972:

2re, ñ¿,1¡ant¿ lnlome Ne1U.2AtloC4,MPC nNLiCa pr ¿l Dhtb Güdal de,te\atiú
Jurid¡ca ¡nlúna qE 6 prccerLnte ¿t cmbia d¿ fma d¿ tos ñreros lmknúiar titrlT*,
sryl¿nt¿s del nan¿jo d¿ cuüto bücüias de ld dtida.!

SE RESAELYE:
Ad|clno Pin¿to- DESICNAR ¿ lcs fmiuúía raFaMbles del naeja de l¡tt Nn¡6
bonco¡as de lo Munic¡p.lid¿d Pr.rihcial del Cúú ¿¿ dtet L al s¡'ytqt¿ .ltu ¿:

Cdi¡l¡a Caro, Fb de ̂ tüia Dñúan Glnúa| ¿e AJn¡nista.i¿h



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, PaÍ¡monlo Culturalde la Humanldád"

J4¿ Unida¿ cütrot ¿¿ Bims Pdnnon¡tlü

Attlct¿lo s4M¿n.- Da$R, siñ cfecto I' Rdolrcih ¿e Abaab N 50 NI5 MPc de fAh¿ 1ó ds

Att¡.uto Tatu- ENC¿pGAR, o la GNrcid Múicípa¡ ! a ¡4 áEa adúíiitnoiw qú
úBpontltn la ¡nplúen¡Eión, cnpltñk¡ta de h pesüe k obcj¿n de 4caaIa.

REGISTRESE, coM UN¡QAESE Y CÚMPLASE.

SWLENTES

D¡rtut¿ d¿ la Olr¡no d¿ r6arüi¿

Eneson w. Loaüa ?€úa
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