
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"CL¡sco, Pat monio Cultutal de la Hunanidad"

RESOLUCTóN DE AICALDiA N" J05 - 20L6-MPC

cú"4 -u 8 ABR 2016
EL ALCALDE DE L4 MUNICIPAAIDAD PROWNCUL DEL CASCO:

CONSIDEMNDO:
Que, ¿1 at1í.uta 191" dc ¡o conaitrción Polít¡ú del Pcru, no¿ifada pt Lc' ¿a ryfñ¿
cúttt¡oral Le! N' BóA7 t ¿l lúi.tL. ll del ntula Pre¡in¡nar de la Lry Otsú¡.¿ de

unicipalidade: Le, ¡{" 27972, .^¡abl¿.e qE 1¿ I^ Mú¡.iPali¿ades pra'inciales ! ¿is¡¡tole¡
ta, óryakos de eobietha lúal que éÉn¡ü ¿ü aúüamh polít¡ca, 4ú¿n¡.¿ ! d¿ñ¡ritndñ. e.
bs 6n¡a: de su empekhci¿ i

Que n¿,limb DS. lt" 0A5 2010JU5, se aprobó el Cal¿tldria Oft¡o! pata el Aña 20lA Pdru k
eni¿da ¿n vis¿n.ia del Decreto Leeklativ. N' tA7A, qre no¿íli.a la L¿! M 26372 L.' de
C.h¿¡|¡¿¿¡¿ú tunajuliciol , ! 9r¿ de acue¿. dlúictk tc ¿¿ 1. mtña prec ona a part¡r úl Al
¿¿ jtl¡o d¿ 2AlA. se r¡¿ne aplicunto en el Dierib Ju¿¡c¡al dcl CtNa I
E*ajudiiat¿s, ca¡ecrenteñ¿nk ]a obliE¿¡oriedad de dcu¿n a un.edra de Coh.¡l¡rción 4 ú
tut¡tno de adnhih¡tidad tt. la d¿ñ¿nd¿, eohÍorhe lo pre|e el in¿ 7 del aflículó 125.1e1Cóúsa
PrÉ¿:al Civil sier.b ae eoáctet ikpetd o el cuúpliñ¡¿nb de 6x rcqrkna .ano patpteío

Q@, el núcrul 1) del h.l¡o 37" del Dccrcta Srpreho ^P 0t7 2AA3¿US Reqhn¿úa det

Sistena de Delensd Jútirlica dd ¿s¡ado, s¿ñ.lo qE ¿1 PtTúador P'iblieo r.Praanh .t F:tada v
A¿jnde 16 inl¿Es4 de la Entilal t ¡a qu¿ rcpesentd mte k\r ¿lqahas ¡Úisdi.inate: v
atlñk¡tua¡ú{, üi.Mó ahb el Mirht¿tia Púltlica Poli.lo Nt¡óndL Tt¡búal Arbnral, Cú¡a
de Cmitia.ión , ó¡6 de srnilat naturulea ¿n la que e¡ Eiado er Fú¿ |aña üh¿ordanb ú
úeqllatla par el AlícuL 22 3" .lel De.ftto leerldivo N' 1Aú Deüeta L¿^kt a d.l S¡tEna
d¿ Defm Jtí¿nd d¿l Ett¿da, que canliqe a dichó fuhcianat¡a ¡odas t6 ¡otu¡¡ades Eeretuts r
. tp 4 ¡a ]e r.l e r ep re s enb c ¡ ó h :

Q@, ¿k 6e edida cü k ¡n.tilad d¿ enqtn cat t6 fmalidad¿s Prezpluadas pú et D{reta
Stptü. N' 0A5 201 AJU\ q¿ aprabó e] C.lüdaria Ofritl púa e] lña 2010 Para k ¿ñ¡ad¿ en
tEehcia del Decr¿¡a lesi'lat¡va M tA70, qu¿ nodtfú la Le! M 2ó372' par la qre ¿e ú@do at
aii.ulo 10'd? la pecnada norna, a paíit del A t d¿jd;n d¿ 2010 v riúe aplicah¡la en et Dknib
Júic¡al iel Csca la Ley ¿¿ Car¿¡|¡rc¡oner EntuJrd¡ciale: ' ¿üP.reññdk l¿ ab¡iEatat¡edad
de rcudn d la cüc¡l¡aci¿n 6 n.equ¡sita de adniihilildd ¿e b ¿¿nah¿. úkm¿ lo pB¿ ¿1
irc 7 d¿t ú¡ícula 125'd¿ C¿Aiso Prc^ol C¡r¡1, sieñda de cdtá.ter inpetatitu el cMpliñ¡¿nta de
¿ie r¿quisita cña F¿srykno iacsal, pat 1. que Áutta hecesot¡o tihrat ta Reetuc¡ó, Ae
Alcadia h1a.i¡dír. respedta, a eíee¡o .1¿ qu¿ la Prcurad.ra Públ¡ú ¡túi¿ipal, u
sat'q@dt d¿ lu in¡¿r5er .le 5ta coñna Pror¡E¡a|, palricipe en la aúi¿nci' d¿ corc¡1í41ór



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Palrimon¡o Cültuül de la Humanidad"

Qr¿, ñ¿d¡üt. tnfme tP79 2016PPM4|.PC. ¡lekchü 21 .le núzú ¿e )0115, lo pruúra¿ota
ttbl¡ú nrr¡c¡p¿| d¿ t. Mnüpal;dad Prórtnc¡al ¡lel CM requide R¿:ól
a'c¡l¡at y t.a¡É't lo .l¿farc d¿ los in¡ü6a d¿ ld sóciedod de Bd.frü.).a Pub¡iü d¿t aM ¿n
tprcsntación d. ¡a Múi¿¡p¿tid.d ?tar¡n ¡al del C8ú .an k pñata nd¡ó Ad¿t¿ Ne..¿Á¿a
1!b¿t sobrc lndelnnnació. pat ¿¿spida útb¡¡ano, r ¿n lan¿ octúrlo.la pqla ¿e Eral¡Í¡cac¡ar¿s
Ae Ji.lds ,¿r¡6 y rmjdad , paso ¿. satilie4¡óh tmnú, &pasita & CTS, paso de rrcrc¡an€s no
Eozoda| púAo ¿e vúrc¡anes tuús, rnso d¿ banan ríón ú a¿jnan¿ d¿ 1¿ L¿y 29t5 I J p¿so

Qú, ñediant! Irfone N"t9+201lOGA.rntC. ¿¿ fuha 23 ¿e nún d¿l 2Aló. ¿l Dit¿dú ¿. ]a
Af.jna Cúü¿l d¿ Aerork JuríC¡tu OPINA Patlt@ te ú¡tu la RMlki'in Autúitut¡la del
T¡tr¡ar.1¿ 1. Eúi¿td a fúú de k PrútvúIra ?úb|ru Mun¡.¡Fal .ü pa¿er erftient¿ pú¿
.arciliar (Aúiencia d? Cat¡l¡ucióh) pt¿ reprcsütt ¿ 1¿ Sa¿i¿¿a¿ de Bü.1ianeia Publ¡n del
C{ca ! lo Mtn¡cital¡ddd, .on la Rñaú Ració A¿¿k Necachet Arb¡ tubre L¿en¡tucj¿h pal
de:pida obitatia y ¿n lomo aclntlada y¿9. .le gutilinr¡are: ¿¿ lda: pdrjas t nari¿ü¿ ,
p.Eo d¿ gr¿titi.a.¡ón nn.a ¿eporita le C^, pasa de mnú¿s n saza¿a: taso d¿ rmiü*
lrúús, pagodebañd@c¡ónúrÚdínttr¿.L.Le! 2935I IpaEa de ínkt¿slaEal kba l,

Eiaala a ]a ¿rpreno pre.¿denteñerte !, ü rtu d¿ k dnbrc¡ón eoíe¡da pat ¿l ¡n ha 6) ¿el
,lflíeula 20'de ]a Le! Atgüica d¿ nn¡pali.la.lü Le! N'2797

SE RESUELTE:
ARTicuLo PR|MERo- AaloRIzAR, a lo |'roettadata ?úbli¿a Mú¡¿iral ¿e 1¿ Mrñi.¡pabdad
Pñvincial del Cúca paro que ¿n repreÉntoc¡ón d¿ 10 Su¡eda¿ dc Beryl¡cenc¡a Pú¡iu del
CBca I la Mun¡.ipa¡¡dod Prar¡üc¡al d¿l Ceo con po¿cr :ulici¡te pdru conc¡l¡ur, ̂ ft. a k
Concili¿cióh ¿oh la señora Rac¡ó Ad¿la Nmhea lrbú \abrc hdüninción rar des.¡¿.
¿rb¡t¿t¡a ! er forña a.úu|od. poao de sdtfrt¡an^ de fu!6 pdr¡^ | ndri¿úLt, paEa de

Elat ¡ficoción ¡,hco depsita de cIS, paao de wa.¡anes m Ea,ad¿:, PaE
p¿so de bonLñctuión úr@¿jtúi¿ de k Le! 293 5I ! prg. .le tutú¿s lqal labd al.

ARTicULo sEcuNDa-FAcaLfAR, o lo lrcdroAata Pública Municipol p¿to qú¿ ü
reprcs¿n¡rción de la Muhic¡pal¡daA Prcinc;al del Ce4 ser¡bo ¿l.1tta de Cücili¿c¡ón en la
ndiercia t?l¿t¡d¿ ¿n ¿l oflíctlo pt¡keta d¿ l¿ pt?sen¡¿ Resafuj¿n

ARTICULO TERCERO. ENCARGAR, a la P cüadata Públi.a Mun¡.ipal el dmplininto de
b Aispu¿no ¿n la prcsente Reolució' ¿e aleadk.

REGiSTRESE, YCÚMPLASECOMUNiAAESE

ñ.

ir. ¡ Jrdena


