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

EL ALCALDE DE L}I MVNICIPALIDAD PROMNCIAL DEL CUSCO:

Que conlome *tablece .l Atrícrlo 191" de ¡a Const¡l,c¡óh Pólíti.¿ ¿¿l P¿t1i, k6
ntunicipdl¡da.l¿s prov¡hciales f disÍ¡tales son ¿rgahas d¿ Eobi¿ñ. lo.al, con ¿tuL,h.ñi.r
politicd, ¿.ohóñi.a t tulnlinist atira en las ónbitos .1. st coh?¿te,.ia Diha d,rohoñid
s.aia ¿l,4/icúlo I d.l Tílúa Ptel¡niüü de la Ley Orginica ¿e Mún;.ipati¿utl¿s L¿t No
27972, tu.|¡ca eh ¿jercer a.tos .le sobierno, adnihislru¡iws ! d¿ ¿¿tuih¡s¡ac¡¿, can
sujeción a 1 odenañient o jttídica:

Que. el eñor Sesun.lo Ulilet Zathatu Dúbaza, D1r¿.tor.te h OJicjna Gen¿tu¡ de Asesatia
Júridjca. ned¡ante Inlotu¿ N' s07 2Al5 - OGA,| / MPC, h¿c¿ ¿e ta"acnhienh ¡lu¿ úiat.i
a ¡depar taüeüta . leLonbdraqr¿ , las¿¡as3 l r leagato l "y2detep t ienbrcde20 ls .oñ¿ l

linde üateúalizat el ltuladó ! acl¡ñata.iók d¿ süsfaniliar¿s ¿erde esa resión at Cu¡.ó, en
.uüplinien¡a a ld Direct¡ro N'86 tAA9 - ANSG CG, rincúl¿¿a ¿1 tt¿slada d¿ las

sercn¡es pltbü.as a M4 ent¡¿1Ll rcu¡tara lúúd ¿¿ sr lacali¿a¿, al ¿tu| ¡hchy¿ d rrs

fan¡¡idres, sienda neesaño enúryat esle .lespa.ho, patu i¿ h.tñat |rrc¡onañ¡¿hto:

RESOLUCIONDE ALCALDIA N' J'3 ,20]5 MPC

cAa ,  284G02015

Pat lonto, en rntu.¡ d 1. ¿tpu¿lto preced¿htenehte r, ¿¿ rso ¿e la! .l¿.u11a.1¿r .!ob!¿.idas
?ar¿lnunerol6)! elnuh¿td|2A) de¡ Aúícula 2Ao d¿ la Ler Otgó|¡¡cd ¿¿ Munici?alidades

SE RESUEL'E:

ARTíCULo PR|MERO. ENCARGAR, et Desp%ha de¡ Dnuú n¿ h Of¿ino Gete,at de
As¿eríd JurLl¡c¿ d¿ ta Mu,icipali¡lad Prornrial ¡lel Cusco al t¿ñor JorA¿ D¿ nt lolercia
Pd.h¿.o, ¿ntre lot ¿ías 31 ¿e aaosta, l"! 2 de septienbft ¿¿ 20l5, rot las r¿.oh¿s ¿tpuestds

ARTicuLo sEGUNpo.- DlsPoNER. que ¡as drcas adnikis¡dt¡ws ¡i¿ la uni.ipdhld.l
inp l¿h¿ ht¿h t ¿plk¡t¿n lo .li spr.sto en e t¡a rcsol ución.

PÜBLIQÚA', R4 ISTR BE,'Ú M PUSE / )TCB ¡YBE.

Eñe.sonW. Loaiz¿ Pena


