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RESOLUCIONDE ALCALDIA N" 351 -2015-MPC.

.^"" 05AGo2015
ELALC4LDE DE L4 MUNICIPALID.'ID PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDER4NDO:
Qre, ¿t útic,ta t91' .te ta cantnt¡óh Patit¡¿ú dd Pqú, noditica¿a pú L¿t ¿¿ t¿fM¿
¿Mt¡ttcianol Le! N' Á647 , el l¿¡culo lI del Trula ?rc|¡ñihü tl¿ 10 Ley orsónico de
Muniinl¡d¿A¿s L.y N" 27972,¿7¿h1e.equ¿ la Las Múi.ip¿liddde: provin¿i¿l¿st dkt¡taks
sü ó19ü6 .le É.b¡ika laúl qrc ctehtun can.ukúMio palrnai ecu.inica r ¿dnin¡snaüw ü
1^r4útudesumpetücia:
QR, ñ¿¿iü¡e DS. M 0A52010JUS, se aprabóel Caltaot¡a Ajic¡al para el Año 20t0 paru l¿
¿nhattaen v¡gehc¡a.1e1
D¿¿retoL¿sixtd¡vo N' 1470,.lk no\lfca la L¿! M 2ó472 L¿t d¿
Cü.¡|¡tnn kto.¡unn¡al ! qtÉ ¿c e@tda dl útí.ula l' de k norña pre.ít¿¿¿¿ poú¡t d¿t a)
.le jr¡¡o de 2AlA, :e riene apl¡.anda ü ¿1D^¡¡¡ó Ju¿¡cidl del Ctro l¿ Lq de c.n¿i¡irciü4
Entajd¡ci.ks, Mrtutüüte
la abl¡eatat¡edadde mlrdn ¿ ú ¿ü¡o d¿ cohcil¡tc¡¿, es ú
Eguisita .l¿ a.lnisibili.lad Aeb dchúna, ún&me ]a peró ¿¡ ihc 7 .l¿l ati:ulo 125 d¿l C,álisa
Prt¿el C¡vil s¡üda de cúád¿r inpüdño el tmplinienta de ere requ¡s¡t. cahó pt4upreta

Qw ¿l ñm¿rdl l) ¿¿l Aúlcuk 37' del Decrcb Sryrcna M 017-20A3JUS Resl¡neda ¿¿1
Situ¿ de Dlúa Jddiu d¿l ¿s1.daseñdlaqu¿el Praatadat Pública rcprc:enta¿l Eidtla !
y
.le|¡úde lo: in¡ercsesde k Entida¿ a ]a q@ Eptae.b atk la: órg¿n s jt¡sdiúiüa16
¿dnihii¡atifos asl úo üte el Mki:t¿t¡o Públ¡¿o,?alicia NuiaM¡ Tribum! ,1rbinal, Cenba
de Cúcil¡rción , ohas de :intht tuü¡alea eh l¿ q@ ¿l hbdo espar¿, nm¿ ¿o@tdút¿ ¿on
lo rcsaladoNr el Arl¡. a )2 3" d¿l Ddreb |e4:kt¡w Ne t 0ó3 D¿.tet LeEblotiyo¿el snt¿ña
de D¿füsa Jüid¡ca del Et¿da, qre canliered d¡.hofm.hmt¡o ¡a.|ost6 ftcultaites sentrales!
ctq4 ¡a]es de I arc senkc ¡ó, :
Qu, ú ¿y eht¡do, coh 1olüa¡idod de cMptir ¿ü losÍomal¡.la.Ies preceptndas por ¿1Deercta
suptúo N" 9qi2alaJus, qre oprobóel calehdar¡oaÍcial para ¿1aña 2a]a pata la e"¡ad¿ ú
risücia del De.da Leeinatuo rr t 070,qrc naditj¿a ¡a L+ ¡r 2$72, por lo qrc de acuerdaal
útktL l0" de k pr{ik¿a nña, a pdn n|l 01 de¡rlia de 2410s? vine ¿plimd. ü ¿l Dierib
Judieialdel CBcó la Le! Ae Corcil¡ac¡ü¿: Etuajudtci¿les, cohecwnt.n¿nt¿ ld óhlisatóri¿.la¿
de a¿u¿na k concil¡rció¡ es un tertunib d. r¿ñ¡rab¡ü¿ad¿¿k denmd¿ mtñe
lo prer¿ el
ír. 7 del ¿fti.tb 125'd¿l Cód¡s. PrccesalC¡il, sílndode eúóaet ¡úpetdib et cmptin¡anto .1¿
¿le rcqlit¡¡a úna prettprcra pta¿¿s¿1,
tD lo qE restha tuccer¡a librar la R^olución de
,1¡úAí. )utúib¡iya resprtiyq a {etu ¿¿ qre k Prc.urudata Públ¡co Múicha|, en
illr¿se¿a de los ú¡üex¿s ¿e er. Cüúa Prcli¿.i¿l p!¡cipe o¡ lu Au¿¡enciode Concil¡ac¡ón
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u c6ca, rcq,¡erc R¿sohc¡óhAúarit¿¡ird paro cancili'r' t
á¿ h u,,¡¡pat¡dad p-t¡¡aa
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Hudfla Lrrn¿ tubre, in1¿ñnjrción d¿ daññ v periúci^ por rcspünbili'lad c'n¡rcttut !
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Jrtídno OPINA porqúe se .ñita 1' R¿soluc¡ónAúat¡¡diva del
oñ.ina Cen¿tot de Asúk
núlot d¿ la Enti.lad o túar d¿ k Prccú.daru Públi.a Múicipol 'an padq s'ftiú@ Poto
.ancit¡ar lAtid¡¿nciade Cüc¡l¡ar¡ón), Patt rcFáentat a t¿ Mnicipa¡idad a elda de tútin to
,lefeüa ¡e ld intereserd¿ k Mu?iPalidad Pta'¡ñciol del C,sc' 'an ¿¡ reñor Erik Giorcata
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Prcvjrcj¿t del Cnco, paru qre eh rerr^en@i¿n da la MÚieíp¿lidad
HwltL)
ú¡1ü srlicientéDara carciliar as¡stad ta Cah'itircih con el señat Eri¿k Gia@L
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AR CULO SEGANDO.- FÁCVLÍAR' o la Pt@w¿dúo Público Mui¡pal tan
sür¡bo ¿ A¿¡¿de Cúc¡lirción ü ¡o
t¿ptÚü\rcí¿r ¡lela Mú¡ciPatidótt Pta'inc¡al d¿l CM
dud¡wi¿ relüida ü ¿1Aííelo Prihero de lo práente Rmlrción
de
ARI\CULO TERCERA- ENC4RGAR, ¿ 1¿PrÓcttudÚ¿ Púbtica Múicipal él c',nplini¿n¡o
]a dkpÑo ü 1¿prÍehe Rloltc¡ón ¿eAl¿al¿ít

Y CAMPLASE'
REGBTRESE,COMAN.QUESE

EneAo¡w. i¡lza Peñá

