
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pafimonio Cúltural de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' qq3 .2015.MPC.

c^- 2S 0Ci 2015
EL ALC4I,DE DE LA MVNICIPALIDAD PROVINCI,4I. DEL CASCO:

CONSIDELANDO:

Qte, ¿1 aútcr¡. 191" d¿ la Cartn¡.jón Polí¡¡ú del ?ün, no¿it)dda pú L¿y de 4bm
có.litdüal Le! M 23607 ! el A icuL d¿l T¡tl1a Prelin¡¡n¿r de 1. L¿! OCáti.. d¿
Mni.¡palidatl¿s Le! N' 27972, es¡abl¿a qre 10 Ia Mnkipal¡¿a¿s Frannc¡ales y ¿¡stibt¿¡
¡an &süos ¿¿ sabiem kút qre ¿
los dútd de st ¿añpeknci u :

OE, ñediante D S N' 0AS z1tLJUS se aProbó e¡ Calend.tio Oicial p@o ¿1 4ñ. aa)A p¿n k
ent¿¿a eh r¡gehe¡a del D¿crcto Leeitalivo N' 1A70, .tue ñad¡fc. lo ktt N" 26372 Le! d¿
Có..¡lia.ión Ertnjr.l¡cial , ! t1ú. de Bretda al ü¡i:!]o ]e d¿ k mña ü4tada a púir del 0l
¿e j io de 2010, le ieh¿ ap¡¡.an¿o .n ¿l Dk¡n¡a tud¡.í¿¡ d¿¡ cts.o k L¿! de Cücil¡¿cúa
E tojud¡c¡ales, ¿ons¿.u?rtcne1te 1¿ oblisd¡úie¿a¿ ¿e etr¿i a ú cehtta de C.rcitk ¡óh 6 'm
rcqu¡:¡to de adhisibili,la,l de la ¿¿ntid. ¿oalatne la pB¿ .l ¡nc 7 ¿el frtitlo 125 ¿e¡ C¿diEa
Prdesol Civil si¿nlo de cttdctet iñperut^a el cMplih¡üto de eie tegr

ae, el nuneral l) ¿el Adí1la 37' del Decrcto stt*eña N" a17 2aNJL¡s Reslanúto del
Shteña de Del¿ñsa Jrtíli.a d¿l estd.la señala qft ei PruúdAú ?,ibliú rcgrevnta al Eía.la,
d¿iend¿ los ¡nteress .1e la Entidad a lú qt¿ reprcsúta ü¡e las óryüos jur¡sdiI¡Nl¿s I
ddnkktativ*, att caúo ¿n1¿ ¿1 Min¡ier¡o ?úb|íco, Pol¡cio NúiüaL Tr¡búa| atbital, C¿¡r'o
de Cahc ¡¡idcióñ y ono: ¿¿ s¡ñ¡lar m¡ml¿za en la qtE el Etadó N: pade namo carcotdohte ean
la resulado pd el Aúiela 22.3' del Dúeta l¿sjskt¡vo N" 1063 Deüe¡a Lesisla¡ha del ü!úa
de Dele$a Juríd¡ca .tct Enado, que eonliet a di.ho fn.iamr¡o ¡o¿as |¿s l¿.uhades sereútar !

Qre, e" 4¿ shtila, .on 1¿ lnalidad .]e c@pb .an ks Jbmaliaa¿es preeplndas pú el D4tú
Supteno N' A05-2A IA¿US, qre ayabó al Calcndat¡o Olc¡al tú¿ ¿1 añn 20ta p¿ru k dtruda s
r¡e¿hc¡a d¿1 De¿tero L¿s^lat¡ro N' ta7A, qre nodinú la Ley N' 26372, p.r k qw .!. 6uüda ¿t
atículalA'd¿1.ptuc¡tadanatn¿¿pa¡inel0rdej ia de 201a s¿ vt¿ne aPl¡ún¿o en e|Dhtib
Jrdic¡al ¿e1 a6co ]a Ler d? cuc¡lia.¡üe¡ E\tdjtdxjales r.ane.ue en¿nt¿ la ablisdt tie¿a¿
d¿ acu¿n a ]d .¿rci|iac¡óh es ln Equ¡si1a de tulnn¡h¡lilad ¿e k deñdn¡la, c.úún¿ la yeú ¿t
inc.7 del o¿ícu¡ó 12 5" del Códiso Prcceld Ciril tierda de cúáaer ¡ñtq.ivo ¿l nnPlinilnb de
at¿ Eqúsho ¿ma p.esupree. pta.6.l, pat 1o qtk r¿! to neceflr¡a l¡but la Relohc1ón de
Alcal.lía Autartatúo Espdtia, a ¿fIto d¿ qrc 1¿ Pn.tadüa Públia MúictmL en
e¡vasn¿a ¿¿ 10: inte$es de ¿!¿ Camw ))tar¡ncbt, poa¡c¡pe ú ta atut¡erck d¿ cah.iti.ción



8u¿ nediode lifotL ^a309-20t t-PPtr;c. ,le l¿.ha 2ó d¿ adube de 2at5. 1. pt..lndúa

de la Mrn¡cip¿lrlad Ptov¡ncial de! CM, rcqui¿ft RNIE¡óI aúal
rcaliru lo ¿4N d¿ los ktrcss d¿ ]a Mrri.ipalidad Ptu,inci.l .oh ¿1 señú Miltü RaIaek
Robles sabre prekN¡ón de d6otoi. p.t cúparte pte¿¿t¡a I dc.¿satimente It ihdúr¡,..ión d.

datl6 ] p¿rjúciT en éohta de la Mú¡.ipalid¿d Pror¡n¿¡at d¿t cscol

Qre, ne,link Intotm No66l-201s-OCAtMPc d. fechd 29 dc actubr¿ el D¡t¿t¡ d. L Oli¡|a

G¿núo¡ de Aesatia Juú.|¡¿a OPIN,I patque se e,n¡¡a lo Resafuióñ ¡1tutiht¡vo ¿cl T¡t b de to

Entid'd a fdor d¿ ¡¿ Ptu¿ta,lúa Públi.. Munnipr¡ cor Pader súei¿nte paru cah¿¡l¡ú
(Ad¡¿rck d¿ catuit¡¿c¡¿d, Para rcprTentat ¿ ¡a Munie¡Pati¿ad a ¿I¿do de tútizar ta dd¿ñxa

de los in¡erc:4 dc la Municiprt¡¿atl ?tú¡nc¡at d¿l C6c. ca4 et N¿tut M¡üan Rdaele Robte\

$Úe pe¡¿6i¿ñ de dúalajo pot o.utdhte prccaio t ¿deer¡.ñü¡e ¡a ¡nLhhizt¡'' 'te 'iañn' I
p{jt¡c¡6 er c.n¡d de 1. Mlni.ipali.tad Ptúi¡.iol del ctea:

Etund. a to egtde. preccdenl¿ñetu y, en 6a de ]a an¡bK¡ón únlúi¿a por el incta 6) d¿t

.h¡./¡a 2A" d¿ ta L2! Org¿nica ¿¿ Mtn¡cipal¡dade¡ LevNr27972:

SE NESUELW:
ARricULo PMMERa- AvToRtzAx, . ¡d ?ro.ura¿ót Pnblica Municipal .]e 1. Mni.íaal¡¿ad

Prarin ial det CNo, púd ere ¿h repNsnla.¡ón Ae h Municil.ti¿.d ?rovincbl del C6¿a I cor

pa¿et suliciefle para ú.ciüat a\i\ta a 1. Canejlioci'!4 can d Eñar Milton Ralbel¿ R'bt¿s sobrc

F¿¡mión de dmtoja pt wPank ?re.ttj. v ecesorian.n¡¿ 1a indún¡nc¡ón ¿e d'ños ,
ptjúxiü en có¡ho de la Múiip.lí]ad Provirci'l del C8ú

rcpreseu¡ín de la Muki¿ipal¡dad Ptovincjdl d.l Cusa sret¡bo ¿ I

F

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pafimonio Cultunlde la Humanidad"

au¿i¿rc¡a rytet¡d¿ ü el atícúlo Ptineta ¿¿ k prIút¿ Rü.tuión

ARTicuLo ÍERcERo.- ENcARcaR, a b lú.tt¿dot¿ Pública Mrrici¡t¿| ¿1.unPüñ¡enta de

]a disprá¡o en ¡t preEtue Ree¡rción ae Akald¡a

REGíSTRESE, COMANíQUESE Y CÚMPLASE

0sc0s0 ?EIEA TJ¡S,SJ


