
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patr¡mon¡o Cultufalde la Humanidad"

ACUERDO MANICIPAL N"120 _ 2015 _ MPC.

Cr¡cú, 28 le noi¿ñbre dc 2Al 5

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DELCUSCO

CONSIDERANDO:
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\, Adninxtración Publha 'le la Autoridad Nacional dcl SERVIR saücita ¡a tno de un
Convenio de Colabotuciót lnter¡n\titu¿iokal Paft la imPlenektd.iói de cu^ot .le

larñoción ! cdpacil@ttñ de los luncion¿riós, dit¿c¡irot ! !¿tvidores de la MuniciPat¿ad

,)} lre, nedidkte InJame N'357-2015-OGAI ¡,ll'C, el Dnecb G¿nera¡ de lu Olcita de
As^aría Jwí.lico opina pú la procedencia de la surctiP.i¿h .l¿l Convenio
Iñ¡e Ntit¿ciokal entte la Municipalidatl Prorih.jd¡ del Cusco y ld Autaridad N@¡onot de
Senicio Civil SERVIR, püa iñPkñentat cu6os de fo.ña.ión r .aPac¡tac¡¿n de ¡os

|lüc¡atut¡at, ¿nedbos, r s¿rvidores de la Mrricipali.la.l a tro¿s de la Lscuela Ndcioü4|
de Atlñinttrccióú Prblica peflen¿cie¡te o lo indiüdd institucion;

ue, n¿diúte lhÍotñe N'113"2015 G\,4/MPC,.le la Gqencia Mt"¡tbal, OPINA par la

brcedúcid de la sú|úipcióñ del nehciokado Convenio ,le Cooperución Iñt¿ stitucianol
t+ntre la Muni.ipalidaA Pnii.idl de¡ Cusco ! ¿l SERvtR:

8e, nedidnt¿ D¡ctañen N'24 2015-CDSltll¡F/MPC, l4 Cañis¡óh O l¡nüia de
, Adniñistraci¿ñ, Planeañiekta, Presutlresta ! lortdleciniehta Ins¡itucianol rccoñ¡enda la

dlabaciób ¡1¿1 nenciond.lo Cokvenio inl¡ca1do qúe ho ocasionara ninelik qas¡o o ta
Munícipalidad r que todo seú cubietla ltor la .htidad SERqIR:

Por knto estando d lo *tabkcitlo pat cl Ar¡iculo 4l' de la Ler Oqákicd de
Mthicipali.ia¡i¿s - Let N" 27972 el Caneio Municipal l¿ lo Mua¡¿baliddd Provincial ¿e¡
C6co, por ltAvORU, con dkp.Na .lel tr¿ñite .]e le.1ua ! apabacíón del acta:
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Attí.uto Pineñ,- ^PROBAR, la sreriryión de un Canrenio lnteri1sl¡¡úciokal enÍe t')
Mrki.itali¡ldd Provinc¡al d¿l C6co, I la l1úorklad Na.iokal de Senicio Círil SERvtR

¿!&!L;!E!B!9!AUTONZAR, al leñor rllcold¿ de ¡a Municipalidad Pror¡tcidl del
Cúcolasúct¡pción del Conrenio rcf¿tida ene¡ Ar¡iculo Pr¿ce.lerQ.
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W "cusco, Patrimon¡o Culturalde la Humanidad"

Artlculo T¿rc¿¡o- ENCAXG R, a ld G¿ftncio Munic¡pal ! dends ¿pat adnír¡stra¡iw
ínyolwada ¿l cthpliñie,no ¿ ihpl¿mer¡aciók .lel prevnk Ac,e o Mthiripal.

REGISTRESE, COMWQVESE y ARCE| VESE
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