
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, Palr¡monio Cültulal dé la Hunanidad"
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EL ALCALDE DE LA MANICIPALIDAD PROYINCLAL DEL CASCO:

CONSIDERANDO:
Qre, el aiídk t9,t' d¿ la Ca¡ntt¡ó, r.¡l¡i:a del f¿tú, natlilnada pat L.! de relama
¿ant¡ttciana¡ Le! fi¡' 23607 f ¿1 Al¡cula lI del Iítulo Preliñinú d¿ 1¿ L¿' Atsá,¡ü ¿e
Múieipolaaaes Ley N' 27972, establ¿.¿ qrc la Las Mnt¿ir¿lid¿dq ttovirciales, dist¡¡ales
n &süas de e.biüN laü| que etdú .ni ¿tuhúír Fallna, ecanónia ! adnk¡ird¡va .n
16 6n¡ú d¿ st ¿anp¿bh.ia":

Qr., ne¿iante D.S. N' 0A5-2010 JUS, se aprabó el Calendúia q)¿j¿l püa ¿¡ Año 20tA púa k
.ntada ¿n ús¿n.ia d¿l Decr¿to L¿g¡sld¡ú Nc ra70, qre nodi¡.a lt t e, N" 2ü72 1., Ae
Cancil¡rc¡h tutajúicidl , y rtrc de ktutd. dl ü¡í.,1a t " d¿ lo ,atda p.ecta¿a a patn ¿¿1 Al
d¿ jr¡¡o de 2AlA, se rie"e aplimda ü ¿l Din¡¡o Ju¿¡c;nl del C^.o k L.! ¿c cd.iltu¡atu!
Enñju¿icialas, canycueñtúút¿ la ahlisatar¡e¿a¿ de LaJb a n enna de Lrrciliac¡ón 6 n
ru1l¡sita d¿ a]]nis¡bjl¡datl de la denarda, únl,me ]a pr*é ¿1 i"c. 7 del oticúa 425 del C't¿iso
?reml Ci'il s¡ü¿. d¿ úá.kr inp{div. el cúnpliñiertu ¿c e!¿ tutu¡sib cmo pauptñ

Q¡e, el nmNnl l) ¿el Aúidla 37" d¿l De.reb Supreüa N" 017 20Atl JUS Reckmtu del
Si:tena de Delensa Jt¡¿ica ¿d estatto, pñ¿ta qrc el ?ra.ü.dar Púbt¡¿o t¿t ¿\¿ñt¿¿t Eí¿¿ó|
d4i¿n¿¿ los ¡úereÁ de k Entüad ¿ la qre reyffnb ante ld órsmr júr¡sdbianaks !
.dñ¡n¡tud¡r.s, 6i .ano an1¿ el Min¡lerio Públ¡a, Palick NaciamL Tribnal AftitnL Cflt.
de Canciürción y ona: ¿e siñi|ú hdt¿¡en ü k qE ¿l Eead. ¿s púl
la rcsuldda pt ¿l túi.ula 22.3' tl¿l D¿ú¿b leqsl¿tir. N" 1063 D@tda t-eE¡sld¡ro del Sieü¿
de D{üsa Jurtdia del ^tado, qte .oafs¿ o .tuho lnc¡üúio bdar Las frcutkdes süsahs !
4 pe ciol 6 de rcpr *nt ú i¿' :

RESOLUCIÓN DE ALCAITIíA N"

g

iserci' d¿l Deter. Lestskrio N' 1074 .!u¿ natl¡l¡ca la Lr! M 26372, y¡ 10 qw de Eu{¿b ol
túic a lA'de ¡d prec¡ta¿d ñtú. t p¿ni dd At dejrl¡o d¿ 2alA ¡ei¿ne apl¡úndo er cl D¡tda
Judicbl ¿el CM la Lef d. Cancnnriú[ Lt¡qitut¡ci.t¡. , ú¡ttuútanenk la oblisabinad
¿e ¿.úir a la c.rc¡t¡..¡ór ¿s un rcquh¡ta d. aAabibil¡dad de k dd¿nd4 eonlme k prs¿ el
¡nc 7 d¿|úti:n¡o 125" ¿e|C¿¿ieo ?raasal Cir¡|, sienda de mtá¿tü jñpü¿t a e|¿Mplin¡¿nb ¿e
^Le rcquisi¡o ma pr*uptÉrb P.c¿e|, tú L qrc rc¡rla rLeio librd la R¿nhn¡¿n de
lLadio Aúan¡ú a respT¡iva, a elrb ¿! que k Prwadaru Públír Múi.ípa\ u
tubaswda d? las ktüesd .!¿ ertu CMúa Prúirciat, pú¡ic¡pe en h ,4t¿¡en ¡a .l¿ Carc¡lircl,jn



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Pátlimonio Cultural de la Humanidad"

A¿, h¿.\¡ad¿ !!tut!.!2!4ú!@ de fecha 09 .tc ña¿. ne 2at6, ¡a prÉutatta
ptbl¡ú nmicipo¡ .l¿ lo Mn¡.ipal¡ddd ?rdituial del Ca.a, .equi'e R¿tal4i¿n ,lutd¡Lat¡va p.to
conc¡liat , realkar ]a dekhta ¿¿ L: ¡nkrcses d¿ ]a Sac¡edad ¿e Ben4irercia Publiü d¿¡ Ceo d
rcpresnta.ión de ]d M'u¡cipo¡idad ?mrin kl del CKo nn k eñüa
sabr¿ r@Niniú¡o de eütrub a pLza ¡n t¿ktñirú1a:

oue, n¿diant¿ lh¡oñ¿ Ne!ó0-20t6-OCA,l lPC,¿e1¿cha14dewzodel2A16,elDn(tudeta
Af.ira Geh¿nt d¿ As¿soría Jr4dica oPtNA püqúe se emNLa la Raoltt4h Autat¡tu1¡w del
Titt¡ar ¿e la Ldi¿ad a ÍÚat d. la ?tuct¿dú¿ Públi.a Mn¡.w|, ún paU s&iük pan
canc¡liat (.ludiencia ¿¿ Con.¡liación), pdú rcpresedü a ]a s.ci¿d¿d d¿ B¿nefmne¡a Publ¡n dal
Cea | 1o Mn¡.ipaliiai1, ún lo señatd Rim vtrE6 Usúnalb tubre rccúú¡ú¡ú¡o de @nndo

Estondo o la spueía lteeetlent¿n¿n¡e ! ¿4 6a de k ¿t¡btión .anlüjda p.r el in ¡e 6) del
,4dídla 2a" Ae lo Le! Org¿rica ¿e Mtnicipali¿ada Le!N"2797,:

SE RESUELYE:
lRTicULo PRLMERo.- AUToRIzaR, a la Pñcrtorlatu Pública Mü¡¿ipal de 1¿ Múic¡pal 1a'l
Ptüirc¡ol ¡lel Cs.a, púa qrc eh rcprcs¿ntación ¿e la SE¡¿.1ad de Beheli¿encid Públic¿ Ael
Cuca, la Muúcipali.lad Ptúitial del C$.a can pó¿¿r lufa¡¿tu püa cüc¡liú, 6kta a to
Cücili¿ción can la Éñ.to Rina varEú Uscañ¿y¿ sabre re¿onocjniento d¿ .onndo a pl@
indeteninado en ¿l Ptiñet Jtgada de llabajo del Cuso ¿n ¿l Praao sigtuda cú el núdeta
4294 +2A t r0- t a0 1 JR LA-A I :

ARTICVLO SEGWDO.FACALTA4 a la Prctradúa Pública Mmnípal Fa¿ qte en
t¿pEs¿tuaciór de ¡o Mñi.¡p¿lida¿ Proirci'l del Cuso, twr¡ba ¿l 4.ta ¡l¿ Cúc¡t¡ñió, ¿n ta
au¿i¿nc¡o ref¿tidt eh ¿1 ¿rticula priñerc de k presdt. Renlción

¿RTicuLo I:ERcExo.- ENCApGAR, a lo Ptuc!tudúo Pllb¡ico Municipal ¿1 dnplim¡¿úa Ae
lo dispueia ¿n la ptckrt¿ Resah.¡ón de )lc.Lti..

F¿GiSTnasE, COMUNúQUESE Y CÚMPLASE
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