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Cusco,

RESOTUCIÓN DE ALCATDíA N9 / 51 2O15.MPC

I 4 ABR 2015

EL ATCATDE DE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DEI CUSCO:

CONSIDEMNDO:

Que, conforme establece el artículo Lg4e de la constitución potítica del perú, las
municipalidades provinciales y distritates son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía
según el artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Ne Z7g7Z,
radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juríd ico;

Que, mediante el Decreto Legislativo Ne 1024 se crea y regula el cuerpo de Gerentes públicos,
conformado por profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos competitivos y
transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno Nacionat, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales que los requieran a la Autoridad Nacional delservicio Civil;

Que, a través delOficio Ne 001-A/MPC-2015 elAlcalde de la Municipalidad provincialdelCusco
solicitó a la Autor¡dad Nacional del Servicio Civil, la asignación de Gerentes públicos para
ocupar, entre otros, el cargo de Director de la oficina General de planeamiento, presupuesto e
lnversiones;

Que, mediante Decreto Supremo Ne 030-2009-PcM se aprobó el Reglamento del Régimen
Laboral de los Gerentes públicos creado por el Decreto Legislativo Ne 1024; el cual establece
en su artículo 1le que la Autoridad Nacional delservicio Civi l  definirá, mediante ResolucÍón de
Presidencia Ejecutiva, previo acuerdo de Consejo Directo, los cargos de dirección o de gerencia,. ,
de mando medio de destino, susceptibles de asignación de Gerentes públicos, en el marco de r
lo establecido en el artículo 8e del Decreto Legislativo Ne 1024; . . i 
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Que, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 054-2015-sERVtñ-pE, ,u,rpabó,'
como cargo de destino para la asignación de profesionales que.conforman el cüeipo de'i
Gerentes Públicos de la Autoridad Nacional de Serviiio Civil, referido'al de'Director General de
la oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la Munilipalidad provincial
d e c u s c o ;  . _ , , .  . - .  ,  , ,

Que, mediante oficio Ne 072-2015-sERVlR/GDGP la nutorioad'ryacíonal de servicio civil,hizo
de conocimiento a la Municipalidad Provincial del Cusco que en la sesién delConsejo DiGctivo
realizada el día 02 de marzo del año en curso se aprobó tá asigna-iió&;entre otros, jef 
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Público Giovanni luis Elliot Arias al cargo de Director General 'dé'-ia oficina genéral ae 
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Que, de acuerdo al Convenio Marco para la Asignación de Gerentes Públicos, ,ur.r¡to entre la
Autoridad Nacional de Servicio Civily la Municipalidad Provincial del Cusco, corresponde a este
últ imo emit ir la resolución de designación correspondíente para el inicio de las funciones del
Gerente Público asignado;

Que, en tal sentido, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía Ne 115-2015-
MPC, y a su vez, designar a partir del 02 de marzo, como Gerente Público del Cuerpo de
Gerentes Públicos, al señor Giovanni Luis Elliot Arias en el cargo de Director General de la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la Municipalidad provincial del
Cusco;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en concordancia con el numeral 17 del
artículo 20e de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde alAlcalde emitir resoluciones
designando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Por tanto, en virtud a los expuesto y, en uso de las atribuciones establecidas por los incisos 6 y
17 delartículo 20e de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Ne 27972;

5E RESUEIVE:

ARTíCULO PRIMERo.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía Ne 115-2015-Mpc de fecha 03
de marzo de 2015.

ARTíCUIO SEGUNDo.- DESIGNAR al señor Giovanni luis Elliot Arias, como Gerente público en
el cargo de Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e lnversiones
de la Municipalidad Provincial del Cusco, con eficacia anticipada a partir del 03 de marzo de
2015.

ARTícuto TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución a las áreas
orgánicas correspond ientes.
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