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RESOLACION DE ALCALDIA N" 3¿y'q 2U5 MPC

cd-, 3 0 JUl 2015
EL ALC4U)E DE L4 MUNICIPALIDAD PROYTNCIAL DELCUSCO:

Qre coúome ¿sbblec. ¿l Adílrh, lu'.1¿ t¿ c.ttt¡tE¡ót Política del Perú, ks nnn¡pal¡¿ l¿t
prorhrekl¿: ) dktr¡tales san ¿rEotos 'le 8.biú. Lcal .ü auto¡anh poli!¡ú, ecatón¡.a y
ddntinhiat a d las áDtb¡tos d¿ su.ott?¿¡ctEi¿ Diha otuDon¡a seeún ¿l ,4ú¡culo del Titulo
I'nlhri"dt d¿ la L¿r OrEániea de Mmi.i?al¡.la.Lt L¿! N" 27972, ra¿ied er ¿j¿rcü rctat ¿¿
gobiü'o adn'k¡std¡ros f de adDin^¡rac¡ót , ca| s4jcei¿n al ard¿ranrienb jmidico:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

Q ¿e c.hlotn,idtd ¿ lo eedblee lo par el ¡unreral 24, ¿¿l alicula 2A' de ld Lq Orgáñjm
Mt|tc¡paluade: L¿t N' 27972, ¿t¡¿bieee qtQ el ,llmid¿ preda d¿l¿Aü sa abibrcjarcs tolítiüs
m R¿sidot a Regidara n¿bn I ld an¡br.iahes ¿dü¡n¡s1r¿1¡r¿¡ ¿. .l C.ent¿ Mnricipol:

Que par tnativT ptap¡os d.l .úgo ! pr reü¿' ¿¡¿cut¡r¿s, e1 a|útd. det Gobiemo Mun¡cipal del
cux.o: \¿ñ¡t ,1t.¿t¿¿. ( at los tta:eov Pato r¡aJai a lo cndan ¿e LtDta. pa¿ ¿¿taflnl¡d q¿n¡¡h¿s
¿,t¿ el ^lnt¡ster¡o d. h¡¿tultt a.krnc.¡.nI sartdn'¡¿"to, rar cnc'tqe & ta EPS s¿¿¿ ctro
S ). ¿l ¿¡u Jl ¿t ¡uli..]¿ zal5 nzir par ¡a.ud|r¿s ta ne:ú¡o encazar ¿l despüha de ,lLo¡.l¡a
en ur Res¡dar o Res¡¿ú¿ lntb¡l:

Pat tanta ?n rnud d |a.ryrc!. tteedar¿nen¡e ] .n usa de las lacu¡tules etablecidds par.l
nrh¿r¿l 6) | ¿1 nurletul 20) d¿| Artieub 2A'¿. ¡a Ler Arsdt¡ú d. Mutnipdlidades L+N"27972:

ARTíCALO PRIMERA- ENCARCAR ¿l Desry.l'a d¿,4lcal.|¡a, tl s.ñat Rex¡.\ot Richa.d súnz
S¡tttch.z,cl¿¡a3l¿.itl¡o¿¿2tjdadoqüeelseñoralcaldeCtlasMascaso?erea,hodei4atu
¡¿.¡ud¿¿ d¿ Litn, . ,rol ¡!t. g.n i.n¿: dnl¿ ¿l M¡n^t¿r ¿! Itilen¿.. Conarn ¡ón ! S¿ne¿n¡¿h1o,
t.r ütcútgo ¿¿ kt EPs s¿./¿ C'sh S.A.

PRECISAR ore las dnbrc¡ües ¿dñihiúdird la¡ ¿¡¿retá el G¿rent¿

ARricaLo T:ERCERo- DISP'NER, 4u¿ t.t r¿! ta¿a: ¿e la: sesians rcal¡za¿T en el ¡aje
añtd rcseñada, so¿n i,famr¿das en 1¿ sei¿n ú¿ntú¡a ¿e Cd.ejo Mnnipal lórim siEtrok.
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