
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pakimon¡o Culturalde Ia Humanidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 53 -2015 MPC

r o l¡0\l m1{

EL ALCALDE DE LA MANICIPALIDAD PROMNCIAL DEL CIISCO.

Qre, de coklamjdad .o" 1o 6¡ob1¿c¡tu Por cl ,1 t91 .le lo Coksl¡tu.¡ón Patit¡t. del Püú
ñ¡|¡l.a¿. pú Let de Refornd Co6¡¡¡u¿¡on.l L¿y N' )7$A, ¡r 23ó07 tt Ne 3030j y el lticulo
Il de|T¡tulo PÉ|¡ñ¡kar d? la Ley N" 27972 I'e! Argán¡¿a ¿e Muht.¡\n¡¿o¿es, eeabl4e qrc lo!
gabierkos lonles 8.tu de autoronia Potiti.a econóüico y úln¡njsbdtia en los asuúas de su
onpdenci.. Lo autonan¡¿ qrc lo Con!¡tu.ió, Polrica .]el ferú ¿s¡ahle.¿ parc 1or
mr;n¡pdtida¿¿: r..lica en Ia .frcúltad de ¿jerret octo: ¿¿ gab¡erko, adñirthdl¡rós v de
adüjn¡strdejón, cai tuiecióh at ord¿nah¡ek¡oi"raho:

Que, el Atedtd? .t¿ 1¿ Mñ¡c\ati¿d¿ rr.ri,,.¡a| d¿t cts.o, c¿tlos Mo!.o!o ?aza \Ejaró. kl

únltut ¿¿ Liüa, a Nú¡.¡P¿t .h tha reunjón de ld CoüisnjnAa Olür'u I P¿r1tr.nbCthrrt¡ lll
A)W¿e t\¿ h1R!1,úbli... ¿n trr4üt k l¿h¿tr'ún lnsoh\!r ri.h.s inkryrcnu! rd ¿ lrrt¡tlcnt¿
d. tu ne¡"ibli.n a h urtógtofo t|¿ ]u L¿r lpohu¿u lor¿l ?l.ro tl(l P¿rlunrkto n.cionut l0¡ ta

4u¿ s¿¿¿t 8t.ll)e¿nh Lt!:i|¿^r N' ll93:

8u¿, aht tal si¡uación I a .fin de rc ñkt,üpn las loboret ¿útid! ,lel Despacho d¿ 'llcold¡o
rcstuo s¡en¿o n¿.esario ena4a lat funejone! | a!.nción de d¡cha DesPachó a DARIO SOSA

SOTO ReSrdü de !. Mun¡cipat ad Ptor¡n¿¡al d¿l Cut.o ¿h tahto dure ¡d aus¿n.ia d¿l Titul.r'

e! decb¿l di¡ ¡9 ¿¿ nor¡¿ktbtc de 2415;

Qú¿, eeanda a las coh!¡rleruc¡okes üPtE!6 y
Nuntat 6) r Nunercles 2a) ¿¿l Arl¡.rto 2a

SERESIIELW:

¿{IEU¿9-!!!AE!9' ENCARGAR a DARIo
Prór¡ndat del C$ca. las fuh.iones y atencióh det
de 2A15 por tas frkdanentos erpü¿|:tos en la rüt¿

ARTICULO SEGL|NDO - PRECISAR, qrc tas

4!!!g!LgJEIe2Sp- DISPoNER que las
ro-,. q n- dto¿' r,,, -,o' t aro "a. 

..1,. va e'. úrú¡ 4'P4'¡ ¡]P 1 t pr¿ P1t.

Rü íSTR6E. COM ÜNIQA BE Y CÚ M P ÚS E

ek usa de las facul¡ad¿! eltablec¡das Pót ¿1
¿¿ ]a Let, N' 27972 L¿y Atsán¡ca ¿¿

SOSA SOTO - R¿g¡dor de ¡a Mun¡.iPalidad
Despacha de al.aldía ?l ¿¡r¡ 19 de horj¿nibr¿
.óhsi.tetut¡n de 1a pe:ent¿

atrtbu.¡óh¿s adñ¡kxtatív¿s las ejeteú ta

intan¿¡o: ddh¡hk¡ativas comspóhdiehtes

AD DEICUSCO


