
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Palímonio Cultunl de la Humanidad"

RESOLUCIÓN DE ALCAI,DíA N" T\B -2O16.MPC

c-"4 J.1 48fl 2016

EL ALCALDE DE LA MVNICIPALIDAD PROVINCUL DET. CASCO:

CONSIDEB,4NDO:

Que, e] úí:ulo 194. de la cone¡trc¡ú Polit¡ú .Ll P.rú, 
"rodiJicada 

por Lq ¿e ftÍDno
coü¡¡tuc¡útl Ley Nd 8647 , .1 ltticulo ll del Tilrk Prc|¡ñinat de l¿ Ley ote,th¡ca n¿
tluh¡cipalidada L¿J N' 27972, ¿stabl¿ee qE la Las Mrniipalidad¿s pravihcio¡¿s t dnkihtes
w ¿rgü6 de Eoh¡erho lacal qt¿ cucntan ¿an .úarcñh político, eéonóni.d ! ¿dñinisb¿1¡v¿ .n
las 6tnt s ¿e su canpe¡erc¡a ;

Qúe, netl¡ank DS N'oAr2olMUS e aqrób¿ Nl Calendrk t)Jic¡al para ¿l,,1ño 20lA para ]a
enta.ta en f¡sü.¡a del Düeto Lesisldíla N. 1474, a@ no¿¡fua ¡a
Ca.c¡l¡rcióñ tutrujúi¿i¿| , J gre ¿¿ üre¿o al alíctta I " ¿¿ ]a nama yecitoda a paú¡ del 0l
¿ejr¡¡o de 2AlA, k r¡u¿ aplitúda ú e|Ditrito Jud¡cial d¿lCú¿D 1o L.y d. Cücil¡aci.ns
Etuajtutuiales, m:tuütmente la ablisabr¡.¿ud d¿ rcadn a ü @nb. ¿e caneibación es un
rcquisjb ¿e ¿dñ¡t¡,¡l¡daA ¿e 1a d¿nh¿a, úlañ¿ 10 pteú e] inc. 7 del aú¡e1rl. 12s ¿¿l cd¡A¿
Pt@6al C¡ril simda d. .ú¿er iúpúdiio el cutplinitu d¿ eie rcgúit úno pttrpteeo

Qre ¿l.meral 1) del /lrtí.ula 37' le¡ Deoeb Sryrma N. 017 2jA&JUS R¿glanütó tl¿|
s¡lena de D¿fu:a Jtídia d¿l ¿tuda, señala qúe e1 ?ñ.wo¡lat Públ
deJiüde ¡os id¿eks .le la Eht¡.la¿ a lo qre representa ante 1ü ¿te¿nas jut¡sd¡rr¡úates y
¿¿n¡kbnd¡yos así cmo úte e! M¡ntutet¡a lúblieo, Pól¡cí¿ Nrciüol, liibúal .4tbittu¡, Cenho
¿e catil¡rc¡óa t otras d¿ siñib mttal¿a en la qre ¿¡ Eeo.lo e¡ pane rcdM caneorda ¿ .ún
]a r¿Ealado por el Aúicúa 22 3' del Dúeta ¡egrdativo N' I Aóa -De.re¡o LeShlot¡w del Sb¡eha
d¿ D¿ftu Jtídi.a d¿l Etuda, qre úl)¿t¿ a d iia lrcjüüia tad6 las lrcuhdd¿s gen¿tal^ r
espeeiaks de repesútac¡ón:

I Qre, ¿n 4e tútida c.h ta l,al¡Aa¿ ¿e cMp¡it can ld ¡"nnat¡ddd¿\ pteceptoartas pú ¿t Decreta

f-Su?¡no 
M aas nlUJUS, src atr.bó et Catdda¡o Olc¡al paru et tña 2010 pota la etua,lo et

. ricercia del Deeeb l2C¡slatiy. N' lA70 qtu ka¿¡fm 1¿ L?y M 2ü72, p.t L que de acwrda dl
úLIculo 10" de k pr¿.tada nama, a t@tn del A t de jrlio de 20lA v viene apl¡.¿ndo ¿n ¿1 D¡stita
Ju¿n¡al del CM lo L¿y de C.rci|j¿.iú¿s Earajúi.¡tles ! ca¡pcuenteñ¿n1¿ ¡a obtba¡orie¿a¡1
de ¿cr!1t a h úftil¡c¡¿, ü un ft.lu(ito.l¿ a.du¡t¡bilidad de k dú¿nd4 cúlome la prs¿ ¿l
¡nc.7 .t¿l orti:ulo ,J25" d¿l Códiso Praesal Cit¡|, sienda de mrnctü in?erat¡ú el cmp¡¡n¡en1a ¿¿
db rcqúsho cúa partwra yac4aL pú ]a q@ rctulta n{¿vtio librt k Rev¡uc¡ón de
l|rdio Aúaúatia .¿spttiva, a efúo .le qre ¡a Prmradar¿ Públ¡co Mú¡c¡prl ¿n
ú¡ro'lwda d? lar kttesd d. e:b canna Prúin ¡al, panh¡N ¿h 10 Au¿ienc¡a de can ¡lirción



Qte, ned¡ahte l|lom ||e7G201GPPM&IPC. d¿ lbeho tó de nm d¿ 20t6, 1a pra.ttu&nu
public¿ nuic¡pal de ¡u Mú¡.ipal¡dod Prúírcial del Cwca, rlquiú¿ RNhríh Autóritat¡va ¡;at¿
cü¿¡l¡ar ! rca|¡z¿r ta delentu ¿¿ 16 ¡h¡s6¿s de k Mn¡.jpalidad Prarín kl del C8ú eü el
:Nñ.t vt¡ W¿hrld vetotde Ra.a sohte ldúninión ¿¿ dañas t ?¿4úeiDs po Respahsab¡l¡tud
Conhrctual I bnd.on¡rctu|, D¿ñ. Eñeryüt¿ ! Daño Maúl:

Qn, ned¡ahte lñÍom¡lol9l-2016ocAJ rPc. del¿cha )3 de mzo del2416, el D¡t{Lú ¿c la
qtcka Gerúol de ,4s¿saría Jtídic¿ OPTNA porqú¿ se ¿ñ¡ta k R¿:ohc¡óa Aúari¡din .!el
Íitulat de la Entida¿ a lúü de la Prccvaiúo rtbtú vur¡.¡¡tt, ún Pd* s4iekñ¿ wa
cücili¿t (Atdi¿nci¿ ¿. Cücili.ción), paru rcprevntat a ld ¡'tun¡.¡p¿tiddd Ptú¡ni'ld¿l Cm
cú ¿l eñot |rt¡ W¿ndet V¿lar.le R@ sabre lndünirc¡ón d. dañas ! P¿auni^ pal
Respon:ab¡laad Cohnrct@l y Exnm¡rctul, Daña Eñüs¿de I Daño Matat:

Eeth.la t lo úpEea precedentcn¿ñtc !, ¿n ao de la atibución confdida tar cl i'.¡sa 6) d¿t
Atícub 2A" de la Lly OrE¿niúde Munt:¡palidadx L¿yN'27972,

SE AESUELVE:
ARliclJLo PllMERa- AuÍoNzAA, o ¡a ?rúutddara Públi.d Mun¡cipdl d¿ 1. Muicipalidad
ftaliftj¿l ¿et Cseó, paro qE ¿n r¿pr¿s¿n¡o.i¿n de l¿ de lo Mun¡cva¡¡nod Prcr¡rci¿l del Cwa

car pa¿ü sljckñ¿ púo carcilkt, 6ist¿ a 10 Carcib¿.¡ón.ü ¿t sñar vú¡ weh¡ít vetúde

Rtü sabr¿ lhdeñhizdción ¿¿ Dañ.r r Pcrjn¡c¡as par R¿xPanfubil¡dad Antdtat !
Etneútttral, Ddño Eneteeúe, Ddño Múal,

ARIICULO SEGUNDA-FACÜLTAR, a lo Prcü¿dan Públna Mun¡p.l pra qu¿ en
r¿ptdeh¡rci¿ñ d¿ la Mú¡c¡p¿1id¿d PtDrift¡at del CL\.a, s¿\.rjba ¿1Ac¡d de Canciliúiór ú 1¿
¿udiercio r¿feríld en el añ¡.rlo prínero ne la Fes¿nte Resolrc¡&t

ARúcULo rERcERa- ENCARGAR, a la Ptturadaro ?ública Múicip¿! ¿L cmplih¡úta de
lo dispteea en la p*r¿nte Renltün de A¡ú¡tlí'

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Palrimonio Cullu¡al de lá Huñan¡dad"

ñEG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


