
fue, cohl.)me eraü{e el i1r¡í.rlo l9l' de la Cahenrc¡ón Potít¡ca ¿el Perú, lds
nrr"j.ipal¡daAes p.ori.c¡oles ! dX¡itale\ son ¿rAaros ¿e eób¡¿rn hcal, ¿on duton.nía
palítica ecorófti.a r adüihbtrotiw e" los ámb¡tos de lu.ón,p¿terc¡o. D¡chaautonoDtía sain
cl Aaicrla .lel Tilrla l.el¡h¡kar de la Lef Arg.lkica ¿e Mun¡cyalidad¿s t-¿! N" 27972,
rc.!¡ca en .i¿Rr act s de Eobict,o odhi,'ntaliv¡s ! .te útni"6n..¡ón, can s¡eeión at

Ue, .le .óhlótnj¿a¿ . b eeobLc¡t/o par el hwrdl ó, ¿h rcnrcnlarc¡o can ¿lhrn?tat t7 del
üticul¿ 2A'd¿ l¿ Lef Atgalh¡cd.le Mrni.ipalidadcs - Let) N" 27972, ¿.tetpokde al Al.dl¿¿
enitn rcellt¿¡onesdesÉnando o e:rm¡a. 1o! lufranar¡as d¿:rt.h¡oüza:

Qu¿, ¿1 s¿ñot lÍ¿tlo E¡lAañlo Garclo Loro, nt.liaht¿ c.¡r¿ ¿¡ gnk¡ .l vñot At.al.le .l¿¡
Gob¡etno Mm¡c¡pal del Cut.ó ¿l ll de oAota de 2A15, tlkühció ol ca'Sp ¿¿ conli.kz. de
SthA¿rcrte de Tutisúo ! CuLuru d? la Muhic¡¡nl¡¿a¿ Prcwrc¡oldel Crsco:

t nn ac i 6 o düiü i sn otir o : e o t e s p od ¡ e fl e :.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

ENCARCIR, tl tunlhatchta ¿c 1d .leht¿ .¿tuht.¡óh d las

ELALC4LDE DE LA

2015
MANIC IPALIDAD D EL C ASCO :

Qtu¿, a efec¡as de sanrhtÉúl ¿l h.rhal lithciaw¡ehto .1¿ l¿ ¿¿nin¡ntu.j¿, 'nu,¡dtt¿l ¿s
tueatno e".¿rEdr a rn lm¿¡on.rio ¿k ¿t art:o .t¿ tonlma ¡te SnúEücnte.lc Turino r
Crltura, de la Mrn¡cipal¡d¿d ¿el Cuw i

Por ¡alto en ir.td a Io ¿xpreí. prcte¿¿nt¿ñenl¿ )ii ¿n rn de t¿s lrcultades establaidas por
los ¡nc¡tus ót I7 del Articub 2A'de la L¿y A Aán¡eo de Mun¡cipalidades Le!¡r 27972:

SERES'JELVE:

"Cusco, Patrimon¡o Culturalde la Human¡dad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N" J?Z -2015 MPC

lBAGO

ART¡CALO PRIMERA- ENCARGAR, aj señot Fid¿ICarru Rondó". el cargo de coh¡¿"n
¿¿ 1ú Mun¡cjpaljdad tuar¡rc¡al dcl Cusco cok¡¡¿ S'barüte de Tunsho ! Cuhurt,

electirida./ deyle el 18 de aEona de 2A I 5

ARTICULO SEGVNDO,.

t
IL s LAL T S E, R EG Bf R E SE,' U U PÚS E' \R' H II E SE.

I i df,¡ w. Loaiza Pei¡


