
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Humanidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA NA ''q3 2015 MPC
c6.4 18 Aco 2015
ELALC,4LDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCL4L DEL CUSCO,

Que d¿ eonl.rndad eo, ]a ¿eablejdo par el ar1 19.1 d¿ k Ca"aitu.¡ó' Pal¡tno d.l P.rú
nra¿¡lcada rat Ler ¿¿ R.hü,a Ca"aitu.io¿al L¿! N'27ó30, N'236A7 t N'3A305 ttlAricl1a d.l
Thtl. Pt.lir¡iiot de la L¿| N' 27972 - 1., a¡E¿úi¿¿ ¿¿ Mn¡.¡t¿l¡dad¿s. ¿aable qre los sab¡erm!
lac¿l¿s eozan d¿ dúanotr¡¿ Palit¡.a e¿ohóDi.ar ad,nn'drdi¿.r las asntos d¿ su.oñp¿t¿i.k L¿
artor.úia .tr. la C.,!itu.ión Palitia.let r¿rt ¿a¿ht.a t)ord 16 h¡thi.¡F|¡dades rudna en la
facu|ad de ¿J¿tca ¿.1.s ¡1¿ gobi¿rno. o¿ nuinrra¡ r de a.lnnúkLi¿ú. .ún tui¿.¡6' al

Qu., la uu!.¡ania paliti.a eo"s¡ste en la 4!ar¡.¡.td .t¿ .t¡rtü k.n"ú ¿¿ .d¿.tü.hligturb et lat
aeoros ¿¿ sls .onper¿.e¡a ¿."¡1o d¿ s's itisd¡..¡ón, 1¿ autanatría ecanónnú ca^¡itc ¿n k
capackloti ¿. ¿e(i.l¡t et,¿ :u pr¿suptish , ¡a\ ¿?!ih^' ¿2 tas qa\bt I t6 ¡nv¿ ¡016 c.¡ 1¿
pa i.ip.c¡óh ariv¿ d¿ l¿ tóc¡¿L,l cir¡l, la atunanía adnr¡nh¡at¡va cs l¿ .apili¿a¿ .l¿ .ryüÉrsc
d¿ ]a nanera que nr¿s c.nr¿ne. a sus pl¿"d .1¿ .Jesúrc||a la.ir:

Au. pü üdió! ¡n¿'ht¿s ¿1 .arEo ! pot r¿ok¿! ¿i¿.ttird .t '|t¿dt¿e de t. Mu'niP¿ti¿¿¿
l>rd¡nc¡al ¿¿l Cu$o real¡zará ?l r¡aj¿ a ld .¡\td¿d d¿ Li,"¿ t).n¿ rú¡icjrú ¿n (l 'I FoRo

INTF,RNACIoNAL DE MOyILIDAD ORBAM| SOSTENIBLE: REDISEÑANDo NLIESTRAS
CIUDADES \ ¿l "TAí,LF,R DE ,ILCALDES LIDERES EN Mot'lLIDAD ARAANA

Q@ aht Ltl s¡tn.¡ón | ¿f¡ ¿. k. ¡nt¿tunpn lar l¿baa.l¡at¡as ¿!1n¿rl¿ch. d¿ tl.auía, re9tra
seúo ne.es¿r¡o d¡..rSar las luc¡on¿t , ¿t¿n¿i¿h ¿. di.Ao Dqspa¿ha ¿ DARIO SOSA SOTO
R¿A¡dar d¿ la Muni.¡pah¿o¿ Ptorih¿i¿l d¿lCt\co en tatta dúe ld aÁercid ¿¿¡ T¡trlü, ¿sdecnel

Qu¿, ¿naft]a a l¿s cans¡¿útcioh¿s ¿\pueías ! a¿ rn de las lüultod.s .tabte.n¡or ?ar ¿l Nnvol
ó) rNmerdk! 20).1.1Ati.rb )Ade h Le! N" 27q72 L¿r ors¿.'i.ad¿ Mn¡.¡r¿li.lade::

4!IE!p;Ee!!D9.- PRECISAR. qre t^ drihrcnnes d¿nin^bdivas ¡6 eid.¿rá 1a G¿renk

4!!E!!!_!!!A!!9.- ENCARGAR d DANo sosA
Pt.tú'ciol let CL.¿o, las larcnn¿s ! .ten.¡ór del Despd.hú
e11a Nt los fotdanre"tos ̂ ptdos ¿n la p..r. cohri.l¿¡ut¡ra

SOTO R*Llor ¿¿ la ^1ürarp¿li.la'l
d¿ Al.ahlia ¿1 díd 19 ¿e ¿toio d¿l 2u t 5

ktr iniant¡A u¿tt¡n¡statirtt ú'rctvhd¡üt¿s totta
.rntt ¡ü¡¿t1 a d. ta P a¿"¿

R ú ISf A BE, ÚM A N¡AÚ BE Y C IJú PÚSE

ARTICULo TERCERO - DISPONER, que
tos nr..¡ d! n..¿vri^ para ha.er ¿I¿ct¡ro ¿t


