DELCUSCO
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
delaHumanidad"
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cusco, 26 illAR
2015
ELAL1ALDEDELA¡^UNIIIPALIDADPRovINcIALDELcusco:
CONSIDERANDO:
por el artícu.lo1940de Ia constitucíón
Que,de conformidadcon Io establecido
- LeyNo 28607y el
Constitucional
Réforma
perú,
por
de
Ley
potíticadet
mia¡ilroAo
- Le.vNo
Artícuroil der ríturiiíet¡m¡nar de Ia Ley orgánica de .rviuniciparidadgs
y aistriiate.:,.sqnórganosde gobier.nolocal
27972,Ias municipiulaidótprovincioles
y administrativaen los asuntosde su
económica
que cuentan,on ou'oiomía'política,
competencia;

\d

h

su artículo tv que los gobiernoslocoles
Que, la precitada norma estableceen
adecuada prestaciónde los servícios
Ia
promueven
representanal vecindario,
y armónicode su círcunscripción;
sostenible
iíAñiótio,catesV "i Aátoriálrcintegral,
desarrolladapor las entidades
admínistrativa
q;;, ¿; h actiatidátdtoda próctíéa
de eficienciadel aparato
niveles
mayores
it Oi¡rot debe estar orientadaa obtener personas;
'estatal
las
a
y a lograr una mejor atención
Ley N"27444, Ley del. Proced.imiento
Que, en esa dirección, normasc9ryo Ia
'Admínistrativo
aet hlarcodel EmpleoPúblico, han
rcy
ce-i"iií y la Ley N'2g175,
corrientesde gestión..pública'
nuevas
las
sido concebidastomandóen cuenta
que
las entidadespúblicas sean
lograr
de
considerandoentre sus obietivoset
tronsparentes,.hone.s.tasy
participatívas,
áigá,iir.orior", eficientes, eficaces,.
y
et'de normar 1asielacionesde trabaio en el empleopúblico
coiijetitivas, así'como
a los usuarios,
las ies;tíónáet aeseipáno iaborolpara brindar senticiosde calídad
por
resultados;
sobíeIa bosede políticasde gestión
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de Gestión del Estodo,establecelos
de lvlode.rnización
Que, Ia Ley 27658, Leyjara
proceso
de modernizaciónde Ia gestióndel
inicíarel
princípiosv ta oasé'6iát
y señala que el proceso de
instancias,
,e
Estadoen todas sul intstituciones
como
tíene
fínalidad fundamental Ia
modernizaciónde-ti Sist¡in del Estado
de maneraque logre
estatal,
aparato
de mayoris ¡lvelesde eficíenciadel
obtencíón
el
usode los recursos
y
optimizando
priorízando
*i itjo,, ot"nríó, a ta cíudadanía,
públícos;
las obligacíonesde {os servidoresv
Que la precitada norma estableceentre
en el cumplimientode susfunciones'Ia
'sotisfacción
lunc¡onariosdel estado,Ia de privileg.iar,
del ciudadono;
de lasnecesidades
implementa.ral interior del Gobierno
Que,en este ordende ideas, resultanecesario
que este
iulici,ipat del Cuscoun prótocolode atenciónal ciudadanocon el fin
de sus
prestacíón
efectiva
a
ptercib'auna actitud de cambio y mejora dirigida
'servicios,
IograndoIa satisfacciónde susintereses;
tnstitucionalde Atención ol Ciudadano
eue, Io ímplementaciónde un Protocolo
de los serviciosde la l\unicipalidad,
ñe¡oraráós índiceiii eficaciaen.la.prestación
afueray haciaadentro;
hacia
uno meioi imagende Ia entidad
próyectandose

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCUSCO
Patrimonio
Cultural
"Cuscon
delaHumanidad"
Estandoa lo antes expuesto,y con lasfacultadesconferidasen el Artículo 6" y el
- LeyNo27972;
inciso6) del Artículo20ode Ia Leyorgánicade lvlunicipalidades
SE RESUELVE:
ARTíCULOPRI| ERO.-APROBAR
La DirectivaN"OO|-2015-A4PC,
para el
Iineamientos
Protocolo lnstitucional de Atención al Ciudadano,Ia misma que consto de 09
numerales y que coma anexo forma como parte integrante de Ia presente
Resolución.
ARTíCULOSEGUNDO.La presente directiva entraró en vigenciaa partir det día
siguientede su aprobación.
ARTíCULO
TERCERO.Encargara Ia SecretariaGeneralta difusión de Ia presente
directivaa todas |asunidadesorgánicasdel GobiernoA4unicipal
del cusco.
ARTíCULOCUARTO.-Encargaret cumplimientode la presente Resolucióna Ia
oficina de Relaciones
Publicasy Protocoloy oficina de Recursos
Humanos
y CúnpUSe.
REGíSTRES
E, CO/'fiUNíQUESE
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