
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pafimon¡o Culturalde la Human¡dad"

RESOLUCION DE ALCALDIA NA 199 2ot5 Mpc

EL ALC|LDE DE L4 MUNICIPALII'AD PROI'INCIAL DEL CASCO:

Qrc, .óíórft !!abl¿.¿ ¿l .1n¡.tk 191' ¿. la a.hnitució, Pólít¡ca ¿et Perú. la!
n'üicipal¡.|a¿¿s ptu¡kciales t d¡sb¡tules tun ¿tsonos ¡le Aah¡ern locol, cak a"to"o¡¡io
palr¡ca ¿.¿hóh¡.¿ | a¿ñ¡nllf¿ti. eh los ánútos ¿e sr caüNl.nc¡a. Di.ha .úonoú1¡a
tcglin ¿l Ai¡crlo I del Título Ptzl¡nt¡mr tle la La, aaónim dc Mur¡ctp¿td¿d¿s Ler N"
27972, ra¿iú en ejer.er fttos d¿ Eob¡ern a¿n¡,,istalira! r ¿e a¿nr¡n^tdcón con st¡.cón

Que, ¿e eanfün¡ddd a to ea.hl¿.¡.b por et nun¿rot 6. ¿n co"cotularc¡a .on ¿1 nun¿d t 7 ¿ej
aú¡tüb 2A' de lo Ley (rAán¡ca d? Mun¡(tpaltdad¿s Lcy N. 27972, .óu¿rrn¿e ni ,1t..1.1e
eñ¡1i' rcsolü.¡okes det¡akodo o cewd. a tot lunc¡okarb! ¿¿ su ronf;anza:

¿r,,.,. 03 AG0 2015

Qre nediorte Retuluc¡ó" .]e Al¿al¿ía N" 316 )0J5 MPC, e ¿.s¡gnj.t !¿ñor Frcr!!
Looi.¿ Maitique, en el carqo de ünlato ¿¿ D¡rec¡ar dc kt (ücika Geh¿.¿l d¿ C.ap¿tu.i¿h
T¿."jco, de la Múicipalidad lr.ri"c¡al del CL:Nl

Por ¡anto, eh r¡,|ud o la üpueío ?reeedenl¿n¿nte r. en rtu .le las l¿.úl¡t'¿¿t eeablecidas por
kB ¡hcbos ó t, I7 .1e1 Arlictb 2Aa de l¿ Ley atAán¡ú dr Mrh¡.ipal¡¿a¿!: LeyN'27972:

pu BLíAU FsE, R Ec tsrh* 8,.¡tM pusE t a R. E ílEsE.

SE RESUELW:

ARTICULO PRIMERA- ItAR POR CONCLVIDA 1¿ ¿¿signa.¡¿n a! señor Fr4b L.¿iza
Mani.tue, ¿h ¿¡ ..tto .le .úlah.a de Dú.c¡.r ¿¿ k¿ ofc¡"a c¿nerdt de C.aperu.¡ón
I¿ch¡.¿, ¿e la Mu,t.¡tlln¡.¿ Prórjtu¡.1 ¿.1 Cr!.o.

ARTíCULO SEGANDO¡ ENCARoAR, el cuhrpliki¿nta ¿e ]a Fe:e"¡¿ rc\otu.¡ó" a !i:
¡üíak.¡d s &ln¡núha¡ irr.úrreVok¿¡¿ hr ¿!.

p!üddr¡rtiió iifÍjf



Que, de.onJórnrtadó 1o ¿iabtecido pr et nuderal ó, ek cancotdan.¡a coi el nuherul t7 del
ar¡culo 20" ¿¿ la Let Otgán¡ú de MM¡apa¡idades útuspónde ol ¡llcalde en,¡tú
rcsolüc¡ones .testsnanda a cesando a to: lun.k"¿rjos de su conJidma;

Por tanta, eh ei/tú/ d los erpr¿sto y, ¿n ulo ¿¿ las a¡t¡brciahes etabl¿c¡das pot los ¡ncisas 6 !
I7 ¿¿1 aíí.ulo 2A¿ de la Le! aryóh¡ca de Municüali.lades, Lzy N. 27972 |

SE RESVELW:

ARTICULO PRIMERO. DESIGN.tR, al Ger¿nte Pública señot Jorye Enrjque Inacenle
RMírc., .n el caryo ¿e D¡fectór ¿e ]a o¡c¡no Cenerul ¿le Coopúdc¡ón T¿cni.a, & ¡o
Muh¡cipalidad Prar¡ncial d¿l CLw, t pd¡r d¿¡ 5 de aAoeó ¿¿ 2A1 5

a I g¡jh n ¿ s c ó t ¿ t p oñ di e ntu t.
A RTICVLO SEGUNDO. ENCARGAR,¿l.un'pltatchro Ae la pt ¿:¿nt¿ reaiu.t¿n n 1a\ ¿rea\

|LBL¡ LF\F NE.¡\rp.sE,cútptitE t tR.B|t6¿.


