
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSGO
"Cusco, Pafimon¡o Cullüla| do la Human¡dad"

RESqLUCIÓN DE ALCALDíA N, 3?3 -2015-MPC.

¿,"4 1B AGo 2015
EL A],CALDE DE LA MVNICTP¿LIDAD PROVINCTAI, DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Qte, et atid¡a t91' de ta cahttrrcióú Polít¡ú del ?üú n ¿ücada p.r Ley de Ekna
ma ¿iü.l Le! N' 8647 ! e¡ Atnula ll ¿rl Tltula Pr¿línímr d? la L¿J Orsónka de
Mh¡c¡palid¿des Ley N" 27972 e*ahlde qrc k Lü Mth¡cipalídades prórk ¡a1es ! d¡sr¡tules
n &sms de sohimo ¡acal qu¿ cw¡ah ca" atta,ún¡i. polit¡ú ú.nónituy c¿n¡nitdi¿ en
las úunbs de su únpaL¿nc¡a :

Qte, ñcd¡.nte D 5 F Aar2otAJUS, s .prabó ¿1 Col¿ndar¡o Ofria¡ püa ¿¡ ,1ñ! 2A 1A pútu la
er¡ada en rigeneia d¿l Deüe¡a L¿g¡sktúa N' )0?a qú¿ nadjiü k L¿f 11' 2ó372 Le! de
Cane¡lircith E\¡ralud¡.ial , , que ¿c ocrtda ¿t ¿ xuto 1'delahúnape¿nado¿púúdet0l
de jú¡. d¿ 2010, se r¡ü¿ apl¡.anda tn el Diú¡ta Jldnial d¿l Cúca l¿ Le, ie Cúcit¡..¡an¿s
Eúotu¿iciales, consecue.teñente 1¿.blis.dtzddd de acudir a un enia de Can ilkción a ú
rcqús i¡o de ¿dnisib ¡bdad ¿¿ lo .|eñanda, ¿,ttjóm¿ lo pr¿'é el in. 7 del úículo .t 2 5 del C¿¡tiqa
PrEexrl C¡il sieh¿o de arátk inperd¡vo et cwpl¡n¡enta de eee tequ¡s¡ta cano pÁup6b

Qtu el nmetal l) nel Aúíarla 17' del D¿.teb Swreno N' 417 2003tUS R¿s¡Mnb nel
s¡st¿úa.le Deh$a turí1¡.a det esta¿ó, Eñald que el Practtadar ?úblico represe aal ütadar
dqr¿nde los inte.eks de ]a E4jda¿ a ]d qrc tpresnb ¿nte ld órEm: jut txcia¡aler !
adn¡út¡divot, así cno ante el Min¡net¡o Públ¡co, ?alicia NaciaúL |r¡bhal Atu¡haL Cütr¿
de Concil¡rción t oh6 de t¡dilah m¡tdlen a ]a que el E bdo es pat?, nm eüú¿úte cu
la rcp¡ado pot el Aaiculo 22.3" ,le¡ De(¿ta lcEislat¡'. ]¡" lü3 Decfttó LeA¡sldiú del S¡s1d¿
¿! Deliüa Jnaiea ¿¿l Enado, qte .anlüe o dnho lit¿.¡onü¡o bdas 16 fmlhd¿: sdüala !
¿\p 4 ia k t de r ep r 6 e ntu ¡ ó, ;

Qre, u ¿s¿ wrido, ún la|inalidad ¿e ctupln .an tla lúnalúla¡1,. Ftccept a.t6 pú e] Deteta
Sqrcña N 0A5-2010-JUS, qu¿ aprabó el Calan lorc OJi¡al püa e¡ tño 2010 púa la enka.b ca
visercia del Decreta L2stsldir. N" tA70 arc noCün l¿ Let M 2ó372, pat k qre ¿¿ üredo al
¿t¡í.tlo t a'd¿ la pt¿.i¡ada narna, a p.ti ¿¿l a I a¿ j i.de20t0vriúeotti.ú¿aen¿lDiet¡to
Ju.|¡cial de! C6c. ¡t Le! ¿e c.rcili.cianes Earqju¿nirl¿: ! canvcwtenüLe k abl¡stut¡¿dai
de ¿culir a l¿.oncjl¡rción ¿s uh teqlhi¡o de adnisibil¡d¿d d¿ k d¿ñü¿¿, @,'Jlme ¡o $eré el
úc.7 del.úiculo 125'del Cód¡q. Prc.e:al Civil, :¡m1o de.antekr inperd o el cúndiniú|..!e
ete rcqui'i¡o cma pr¿'upu¿na ptucesal pü lo 9E terúo nee¡üia l¡btú la Raolrcj,n d¿
Alú¡día Autórndia respdiva, a ¿letu ¿e qw k Prc.úadara Públin MunicipaL en
nl'¿snr¿a de los jn¡s¿s* de ab Cñúa rt.virciat pút¡cipe en la Ar.l¡úcio¡le Cüc¡t¡E¡ón



Que, ñediante li¡otu Na 200-201s- PPtttMI C. d¿ fdh. t 6 A¿ jú¡o de 2A I 5, ld ptóéura.tatu dc
la tln¡.ipalAa¿ Prar¡n kl del CKq r¿qriet¿ RN¡k¡óh Autúikt¡w pra mc¡|tu, t rulin
]d d4¿ntu de las ¡úü¿ses d¿ la A|úni.inli¿úrl P.arincial m lo señúa N¿liCd Jarelihd Añah
Coh.]tu sobrc, iAenr¡za¿ióh d¿ ¿dias ! pe4u¡cias túr rcsqnvh¡t¡¿¿¿ int@n¡ r
.xkrconb¿ctnL daña .nery¿de t .taña n.nt

Qre, ñ¿¿jo\te ljtu!4!Et9L2!ll!glJL!!9 da Iecha 25 dejunia d¿ 20 t 5, et Dntbr d! t'
Ofic¡hd Ge.e l de ,lsetutia Jtt¡di.a OPINA púqrc se ñit¿ 1¿ R¿saltiü anüít.¡úa d¿l
Titrkr d¿ la Eúidad a Íoa. .!. la Ptuctt.datd PribtXa Múic¡tol, cü patlü srtc¡etu pata
carc¡l¡a. (Audi.rcia.1e corc¡1irci¿n), púd r?$esutu a k Mni.ipaüdad , a ek.to d¿ rnlín la
del¿Ba de 16 intetess d. ¡a Mtr¡c¡po¡¡d¿d Prúircial Ael CL\4 úh la teñora N¿l¡da J^efua
Aniolo Cohcha ( d fúciütia de k Mnüjpatulu¿ del C6tu) sabrc, indennirción de ddñ6 t
perjuicios pat respoEabili¿aln1trútal t drumnrc¡ML daño metg¿nte t daña ñ.ral;

Estanda ¿ la üpueta F¿.edeñnen¡¿ r, en u:o ¿e la dnbrc¡ón .o4ferida par el ine¡:o 6).1e1
,4/Lal.2A" de l¿ Ler Otsi¡ico¿e Muh¡.ipol¡dad¿: L¿r N'27972:

SE RESUELYE:
ARTicuLo PNMERq.- AUToRIz,lR, a ]a Prcc"tadatt Pnblica Mhic¡pal ¿¿ la Mnjcipal¡da¿
Ptú¡nc¡al ¿¿l Cúca p.r¿ qE en teptesentrc¡óh .te ld Mtaicipal¡¿a.t P,ovinciat ¿¿¡ Curo r m
pad¿t suleiente patu 4a¿¡1kt ¿s¡sta a la Cúctlttún cu lo vña.a Né¡¡do Jor.fñ 4ti.k
Concha l* lurciamt¡a de la Mni¿iDaliddd d.l CKo) sobr¿, ¡ndenn¡níón de dañat t
perjuieios pat Espoüab¡l¡dod .útadúal ) struan¡durL ¿¿na lnüsdte, doña núa| :
soht¿, inlennhación d. doños ! |¿jricias par u4n:db¡lua¿ atactul ! úhtuñ¡ttn|,
daña en¿rsetu t daña múol

A|ricvLo 'EGL|NDo. FACaLTAR, ¿ la Prdt¿dú¿ ?úbliea Múic¡pal p¿ta que .n
represen¡aciór ¡le ¡a Muhj.ipalrldd Provirc¡a¡ dd Cus.o, tet¡ba el Acta ¿e Cohc¡|iúiór ü la
audpr'¿ r"Prda "^ ¿ A ' . Jo f" r"¿ a d¿ lr D ¿ nPR ol-.ó¡

ARTicULo tERcERa- EN.IRGAR, a la Pñcut.rlaú Pública Muhic¡pal el cúplin¡enla de
lo dispueda en la pr¿eúe R¿so|tlión de tLal¿¡a.
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