
RESOLUCIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cüsco, Patrimonio Cultumlde la Humanidad"

DE ALCALDIA N" e3ú -2015-MPC.

cus@.5deodubEde20l5

DL ALCALDE DE LA MUNICIPAIIDAD PRO\¡INCIAL DEL CUSCO'

CONSIDERANDO:
QM, cahlorne lo dtabh.¿ el Anicula 191'.1¿ la Cahni,cióh Políli.a de¡ Púú, las
nuni.ípalidatlT pt.t¡nciales )' lú¡na¡es lan órsonos de Eobielno local, hh
autononío tolil¡.a, econón;ca ! a.tñ¡,¡sttatia en tLs dunt¿s de s, cohPekh.io
Di.hd autohoúía se'¡in el Anicüla ll del Títula Prelininar ¿¿ l¿ L¿! OrEáhico .le
Mwi.ipalidades L¿! N' 27972, .o.l¡cd ¿h ¿jer.er actos de Eabiemo, adnjnisÍa¡iút !
de adninis¡tación con sujeción al .denanien¡o ju.ídi.ó:

Qre, ¿h el marco de la rothdtiridad aproba¿a ?ú la Dirccciók Nacioka¡ de¡ Tesoro
Pnblio las lokdos qúe Jikancjan el presryú¿sto d¿ la Muicipalidad lroúncial del
C6co 6í cono los qu¿ son adúiristra¿as ek la madalidad de enúrqos se ceñrat¡zan
cn tesoreria r rlebek er deposita¿.s ! maneja.las a tro¿s .le lot cu¿htat bahcüiN
obie¡ff d nonble d¿ la Municipol¡ddtl Ptavinc¡a¡ del Curca:

Que, esún la dildtiw .1e Ecohohía y FinaúÍ N' 0a t 2407'LF/77 1 5 aproba¿o Par
P."otu!'"n Diprn,al t" t)ú) )00--L1 ' qo'l:l. a,1o Po' R..a'úc'ó¿ na L' l
fP A3t 20t4 El/52 t)3. ¿s h¿cesatio pro.¿¿¿r o ld ¿¿s¡snoc¡ón de¡ nanejo de lat rub
cr¿h16 baEüids de aasto, cuentas boncatias d¿ erctr4os r lon los prownientes .t¿ ks

fuñks ¡l¿ fmh.ianieñta de la Mun¡c¡tdlñad Prcrikcia¡ del C"sca para el na4eio ¡1¿

Ote, nediante tnfoñe N' al6-20l |OT-OGA/MPC, la ¿ieLtora.J¿ L. o|ikd de Te¡ot¿rjn
Müitn valdiglesias Sull.ahüañ.h infarna qk e ¿¿bc ¿¿ ptace.ler at úñb¡o d¿l reg¡stn 'I

jtkd en ¡ü entilddes bdhcat¡as ql¿ tien¿ la Mln¡c¡talid¿d debido al eanbia de func¡arúia

?z

:tv. Irlarne Ne$-2qITOGAMPC eñ¡ti¿o pór la D¡Pdora Cenúdl ¿e
ih¡orña que e: pf@edent¿ ]a n ¿tftúió, ¿¿ ¡a Resolrción de aledldia N'372'
el .tue s¿ ¿esiskó a lo\ lnncian¿tias tit,tües y s,plütes del nm4o de cuúb^ 1e^

ñ¿Aank lnlo'ne N%03-201r-OC4J/MPC ¿1 DR¿ú G¿retu| dc Asetüia .lúfttna
.le Aleldio N'372 2AlrMPClo próce.lencia d¿ la ñod¡¡cftión ¿e lu R^oltrón

.anbia de ftñeio"aria ¿n ta dnñión ¿e Te:oü¡u:

,no¿itcac¡óñ del cambia de lm6 debr qAdute nuliút¿ Renlrci,jn de

ac¿¿a d It Resolrción Dr*btul N" 03t-2014 EF/s2.tB enit¡,1a par el



,'@
LÍañ¿a a ¡o erp"esto preced.ntenenl¿ y, eh uro de la a¡ibtu¡ón conletida par et
;nciso O Ael Artícub 2A' .b la L¿! OryAni.a ¿e M"nicipal¡da¿es Ley N, 27972:

II¡UNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patdmonlo Cullulal de la Human¡dad"

caiillo caJo Flar d¿ Mü¡4 Di{tota Gen¿r¿| de Adh¡.isnacj¿n

voldiClesit 'rllah@ü Mal¡tza D¡.ectara de la oÍ.¡.a de ?esorelía

SE RESUELVE:
,1di: o EiMo - DESIGNAR a los Ítu¡aharjü rcspo8abtes d¿l ñañejo de 16 crcnta\
bMr¡as de la Mn¡c¡pal lad Prorinial d¿l C6c. de acuüd¿ al s¡griente d¿tall¿:

TlTÚLARES

J¿J¿ de k Un¡da.l./¿ Contol de Bieres

A cr!ó SeAuado.- ENCAROAR, a lo Gerücio Muhi.ipal y o b Aft6
corrBpú.Iü ]a íñpleñah.ün ! etñplinidto d¿ h p.esente Resott¿¡óh

REGíSTRESE CoMUNíQUESE v CUMPLASE

ns üGsmso ¡lRf,a
- \AIGAIDE


