
ELALCALDE DE LA MANICIPALIDAD PROI4NCIAL DEL CUSCO:

Qre, de eon[onnr1at1 .ah la 5lable¿ido p.t ¿l,1/í.ula ]9¿'¿¿ kl Cóniilt.i¿h ?olfuica del
Petú ñ.o.|¡¡.ada por L¿! ¿e Relama Con:t¡h¿¿hn¿l I2y N" 2a607 r ¿1,1/ícul.I ¿el Titr¡.
Prcl¡nin¿r ¿¿ la Ler Otg¿h¡ca de Münicpatjdades LzyN'27972 ¡as nunic¡pol¡.lddes
pmrjnciales y d¡s1rjt.k! soh óryonos de Éohi¿tnó h¿ai ¡lu¿ ¿u¿ntdh cóh.úótumia palil¡e.

emhóñiú, adn¡njstral¡n ¿ñ 1os asthtos de su coñPeterc¡d:

Ct:.ó, 1ú,1¿ ttlta de 2al5

Q,c, canlorne cah to ¿n¿bt¿.¡t/ó en el Arlícuto 2" nunerot 5) ¿e ¡a a,x|¡tu.¡¿n rotít¡ca det
P*ú, ¿! ,k ¿úaho lundame"tal ¿¿ 1o.ld Nrso,a tulicita sin ^presión de úuú ]a
jnkrñ'ocj¿n que tuquierct a rcc¡hnld¿e cú¿¡ttt1¡.t cnti¿d¿ Pública c¿ el plazo LAal, eon ¿l

casto que supana¿ e] P.¿¡.|o;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 315 2015 MPC

Qre, ñe.|ioúe D{r¿1ó Srplena N' \8-2AA3-PCM, !. aptueba el Tex¡o Úüico O¿¿na¿o d.
lo Le! N'27806. Ley ¿¿ Ttdksparcrc¡a r,1..¿e a la Inlór,n¿c¡óh Públ¡.a, fen cuñpl¡n¡enlo
d. ¿!., ú¿diahle De.reta Supr¿ho No 472 2003 PCM e apu¿ba su R¿q|¿n¿kta:

Qre, .onfam¿ lo eíableee ¿l ,ltí.rlo J'd¿l Dedrto srpem N' al3-2aarfcM,,
.on.oniddo .on et ll¡ictlo 3o, inciso: b) f c) r cl Aúicrlo 1' dd R¿Al¿h¿n1o el Es¡¿do d¿h¿
adop¡ar n¿d¡das b¿sicas que Aara,t¡4n f ptu,rrewk 1.1 tüsPüencia er la octlft¡ón d¿ la!
¿n!¡¿odes de la /1¿hin¡sboci¿n Púht¡cd t tiery la obl¡aación de enlregar la ¡nlo dción qüe
denanden tos pe^okds en oplico.¡.tn ¡1¿1 yircip¡a.le ptblic¡dad:

Q,., he¿iahte Resoluei¿n ¿e ,1L.ldid l\" 0J6 2015 MPC se des¡'ln.i at !¿ñor Jha,,it
Ranó, v¿lt¿ cub., con lutc¡onar¡a r¿spahsoble dc br¡hdar la ¡klomaciók que te soti.¡k eh
rrhd¿¿ ]a elt¿bl¿ci.la en la L¿!N")73ü Le! de frcnspatekcja r Aeeen a ]a lúarnación
Públ¡r.y ¿l s¿r des¡ghado en ota tir¿a del Gabieüo Múicipal es que es preci:o ¿¿tigtur a
ató liw¡ónaú rcspo"t¿bt¿ :

obljsarorj¿¿dl de ¿esitnd. a los Jiihciow¡os respantuhtes ¿¿
ridtul de ]a nornatia rus¿ñ.¿.;

Ena,¿o a to ¿,preslo r de eonftnil¿d a lo dbp"esto por el Ar¡íc,lo 20" nuñerat 6) de ta
L¿yN'27q72 k, Otg¿hico de Munt¡trtlirl¿rl¿s.

SERESUELYE:

ARricaLo PNMERa- DE9IGñ1R, o¡ abq Eñe6on wiltiuñs Lo¿iza P¿ñd, s.Úetori.
A¿nerol d¿ ltt Mrñic¡pal¡.1od Proift¡al del Cusco, com Írhcionü¡a r¿sPonsable ¿¿ bt¡hdal
la iülañació, qk !¿ solicite e, útud de lo .lablecida eh la Ley N" 27806 L¿r de
Trúspúeh.¡a l Accesa a ta lhlortración P úbtit¿, , ru! n¿rñd! cohpleheü¡üios
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AR\:1CVLO SEGL'|\'\O.- DlSPOttEi: qk lasjmkküios y edidües de la ñuai¿jpalhla.l
ptoporcioren ta ikfñdció¡ y tlocuúentdcióh qu¿ tu¡¡cite 14 S.cretaia Ccreral cn vi4t¿ ¿t
td hórnót¡td ¿n nenci¿n, deh¡tu .]e los plEos eidblecidós ek lo! diszositivos sobÉ k
ndeñd, bdjo ftspontubílidd¿ 4 caso d¿ ircmPt¡nienta

AEIleuLgElgElp:- DISPONER, lo pubha.¡ón d¿ td prce,t Retulbión de AlcatdL.
en ¿t Diaió of.jal El P.rudño , dsí coño v proüda a cótgülo ¿h el ¡óttdl d¿
baEpaten.id Est¿ñdü de la Muñi.ipalidad Proircial del Cú.ó

REA¡STAESE, COMUN¡AVF;E / CÚMPUSE.
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