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EL ALCALDE DE LA MANICIPALIDÁD PROI'INCIAL DEL CUSCO.

Qü¿ .t. c.,farh¡i.lad ..n lo cnahl¿c¡da pú el ,1,r t91 .t¿ ¡a Co¡irucún Palr¡ca tl¿¡ P.ht
nnd¡ft¿da par L¿J de Refan¡a CartittLiar¡l Lq N' 27ü4. N' 23ó07 r N" 30taj y ¿1 .1,rícul. I d¿l
fílr|. Ptctiúntu ¿e ta L+ N" 27972 L¿r ú s¿nia d¿ Mltni.ipali.latl^, etabie.¿ qu¿ los sobiln1os
laedles s'zñ d¿ ¿uta"ott¡a polittú, (anó"1na) ¿ún¡n^naúa ¿" los asüt.s d¿ s".a,ñpdü¿ia L¿
."ton ki. qre la c.ríitt¿ióh ?.1í1i.a del rdl ¿nahle.e Ntu la! nmie¡palidades r¿¿¡ca en ¡a
lftultad d¿ ?jtdr dda: de gob¡enb o¿ttút^¡atiro: | ¿e úlnini:¡roc¡ón can su:ri¿n al

Qu¿ el )¡.ald¿ ,l¿ ld Mn¡ei rnd Pt¡ih.¡.¡.1¿l Cu:c. Car'las ta:.osn l¿kd r¡ajaúd lacit¿úl
¿¿ L¡Dtu rú¿ rtnl¡.¡pat e" una t .u,rn, & a"fr,o ia: aap¡.¡ú/arcs ¿¿ kt Dtprey tluni.ipat ¿t
|'&¿jo: ¿tl cr:¿a EMUI'EC S.A ¿:i c.rñ .oú t¿t¡¿:¿rnntt: ¿t lu: ¿nx,rar ¡nLotrlamt¿o ¿¡,1ú
¿i^ bnrnÁ ¿¿ ka¿b 

"a¿¡.kt'tn¿s 
aún& ¿.1 ,ú¡ R6t¡¡, rl Sttúurdtikur ¿*t l. ¿ra )ó ¿l 29

Que, a"re 1al s¡tuac¡ón ! ¿./i¡ ¿e t1. irte,11túp¡r l¿s labores diúias .l¿¡ D.spúho ¿. Alcold¡a, rcsul1a
x)dda h¿c¿so¡o ehcúeü l¿s fun¿ianes ! dencitt de d¡.hú Despftha a RICITARD SAARÉZ
SANCEEZ R.g¡.]ú ¿¿ l¿ uuni.ipal¡d¿d Prurnte¡dl de¡ Cusú, en imta dúe 1¿ a4erctr del hrlú,
¿s ¿lir t] ¿¡u 27 .l¿ a.trht¿ d! an t 5:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pátrinon¡o Culturalde la Humanidad"

LESOLACION DE ALCALDIA N' 11 5 2 -2015-MPC

Q¿ eta,¡¿o a los @ns¡derrcian.\ dpretú ! ú tM de lds Jrculkd* ¿labididas por e¡ Mtttüdl
6) ! Nnrera¡es 2A) &1 lli.ula 2o d¿ ta Le, N" 27972 - L.! atArna .l¿ Mm¡c¡pdl¡¿úJ*:

SERESUELYE:

4BIE!L9_!BLúEM- EN9ARGAR a RIC|ARD svAREz sANcEEz Prai)at d¿ ta
Mrnb¡p.hd.td Pr.ri,r¡ai del Cusú, l6ltnc¡o¡É! y dten.¡ó" ¿¿l D¿spd.ha de ,||úldia tl ¿ílr 21 ¿.
achtb,r ¿e 2015 pot la:Itr.|¿t,¿ht.s ^trcnas on la pdl. coh!¡d¿út¡n.¡¿ l¿ prcsen¡¿

P R T C I S ^ R  t . "  ¿  ¿ - t b  r \ .  r J a r t r ' a \ \ a . . a \ 4 , r . a l a u 4 ¿ i .

D|SPONER. qre h n8rarc¡d d¿ñikittrdiw\ c.t6pondi¿ntl\ t.,t¿n
]a " cdda. "", ". a. a rm 4o .. 
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REGIS|AESE. COMUNALESE f CUMPUSE,
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