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c*e .  10 f€82015
EL ALCALDE DE LA MIJNICIPALIDAD PROMNCUL DEL CUSCO:

Que, mnlame enabl.ce ¿t Attí¿ulo 191" de k Contt¡u'¡¿h Pntit¡co '1'l Petú las

;,ni¡pat¡¡ta,l6 prcrkcial¿s f dxtr¡h|s son ótsahos de aab¡¿rho local cÓn a'¡atuhio

pol it ¡ca, ecanóñ ¡ca ! adñi,¡ aratua en ¡os ánbilos de lt caúpe ¡¿nc ¡a Dicha auto'oñio seg'n

.t Arth a de¡ Titulo lrct¡nikú d¿ Lo Le! Otllán¡'a de MunrciPal¡dades Let' N' 27972

ra,lico en.¿jetcer adas de Sobierno atln¡¿ntdtiros ! de d¿h¡hisÍ@ión 'or sul¿cian al

Qte, de conlótüi.\ad a lo \lobhc¡do Par et hrnerut ó ek co"ñ/rlania cü ¿t hMerol t7 det

;tuúb 2A; de ta Ley orstkna de Mú¡cipoL¡dad¿! Ler N" 27972 con espÓn¿e al 'ltúMe

en¡tu reloluciond d6ien.úda a usando a ¡os lun'¡omtios '|e su cÓhiiM;

Qu. ncd¡anle Dtzto L.g¡n't^o N' t021 v 'tu' )'rcgü\a d cuoP' '1¿ Gere ¿: Ptib¡ito!

;tufttj.nt¿! dohu'lat | & l¡cad.s qre kB r¿qú¡ercn ta\ üri¿d¿es ¿et sobien' hocionat I

¿¿ t.s Aob¡eúros tq¡ahales | !ó.de: d ta A,tot¡¿td Nacionol d¿l Se11'¡c¡o C¡vil: ¡\¡n¡jno 2''

¿! D¿crck) sttpt.na N" Ba 2a09 PCI'I sc a\'bó cl Reg¡tñ¿hlo del R¿.¡ncn Loborul lL

t.sce,¿,te!iúbti.o\, th!.ñinándote su Pól¡t¡ca rcDrholÚia ñe¿¡ante el D¿tt'to su¡ntúo

Que, nr.d¡antu /lcrú¿o ttunitlúl ln" 061 )013 M?C de techa 3 'leJun¡o ¿e 2Al3 aj

¿nnr¿jó ¡lunj.q.l .le ta Mnnr\l¡dad ú1 Cút¿' aP'h¿ atur¡z¿r ll Atcalde tu ta

Mun¡ciú¡i¿ad Pn¡¡,.¡a1¿ej c^.o,la r$cr¡Fióh ¿¿l ( onvniÓ tlarc' Patu la As¡Eh@¡ón ttt

Gercn;s Ptblic.s eñtte Lt M,n¡.\¿t¡¿ad P '¡rc.¿¡ .ht c6'o.1 la A"tat¡¿a¿ Nüi'hot d¿

Qu¿, úe¿jade ndotuci¿| ¿e Plls¡den id Ejedtjru ¿¿ kt Au¡ar 't¿ Narional d' Seni(iÓ cirtt

SERf IR N"111 2 t )13  SLRI / IR lE  d¿. f . (h . )ód¿ jun¡ÓdezAl3  s r to ¡1apat  a t

fftsidc,te ü¿driro Jtdn ca¡:¡s CatL¿t Carcd¿' e 4!¡Ena dl eñot Joi I't^ FarJ¡in

Q hkña C¿r¿r¡e Ptib¡¡.n ¿ei Cttctlo ¿. Gere ¿: Ptiblicos 'n ¿¡ cargo de SUB AEFEN1 E

DE oalLAS PúBLl(As, tte ¡a i\útkic\al¡d¿d del Cutro PÓt.l Írr¡od¿ 'le n'! añÓ!:

Qk cl.ar!a de SLJa GEIIENTE DE aB&'1s PtiaL¡cts ¿c Ia Muhi!¡Pal¡¿ad del Cutu ct

caú¡¿o.da ¿¿ can¡an.a Par ¿1 pet¡od¿ le asigna'¡ók del G¿l¿n¡¿ fttblt'o '1¿ t'¿s aiios



Que, e: pr¿c¡e ¿hrtif la R¿tuturióh.¿e Aln¡¿¡tL n¿dianl¿ la eual se ./es¡Ahe d uh G.tuk¡¿
lúb¡ico d.l cr¿ryo de Cden¿s tijbliús, d el cttgo ¿¿ SUB GERE"NTE DE oBMs
PÚBLlc,1s, de ta Mnn¡c¡palidad del cúco:

Qte, hú¿uh|¿ R¿tu|ucñk ¿e,4lcal.lia ñ 542 - 2013 - MPc. de lecha 2 d¿ jtl¡o de 2u13, e
des¡gú al :¿ñot Jas¿ Lu¡! Furf(ih Qúnktka, G¿t¿h¡¿ Púb]¡eo ¿el Cuetpo dc Geten¡es Públ¡c.t,
cn el úrEa ¿a Suh G¿turt¿ d¿ Abús Públicns .le la Muni.¡pal¡da¿ d?] CK¡. pot ¿l p¿ri.d.
¿. t¿t años wn.¡en¿a tu¡ ¿¿vgnd.¡¿k.l2d¿jrlio ¿e 2ató,

Que. ne.¡iahle R¿e¡üciók tl¿,1lcaldid N'413 )0t5 MPC, ¿elecha 13de enercde 2At5, e
tLt¡gó ¿l :eñor Jae Lui! Forí.in Qu¡ttoka, G.t¿nte Púb|¡co ¿ei Cretpo .L G¿rcn¡¿s Públicas,
¿, ¿1.úEode Sub A¿t¿nt¿ d¿ Obñr Públ¡¿.s, ¿¿ la Muúc¡paldad d¿l Cusco, tunci¿h¿o t.l
de!¡Eha.ión el 2 de iulio ¿¿ 201ó:

Por rrnb en vtut a t. ¿ryue!. prcce.lekteüchre v, ¿n $o de las Ía.urodet erableci.las Nr
1o! ¡ñc¡es 6 t I 7 ¿el ,1r1i.ú1o 2A' .tu ]d Le! OryA1iú ¿e Munic¡p¿lidodq Le! No27972:

SE RESUELVÉ:

ARTÍcaLo PNMERq. PRE.I'AR, qw l¿ .l¿:igm.¡ón d.t vñar J¿v L'is Farfón
Qt¡ituno. Geftn1e Púhl¡...1¿1Cu¿rpo de Oereh¡¿s Púb|¡.ós, ¿, ¿l curso de Suh Gercít¿ de
Ob.os Púhliros, de la Mun¡c¡palda¿ ¿¿l C^co, ned¡an1e R¿eh.ión ¿e ,4|eldi¿ Na Ar3
2015 MPC, e:r4entc ¿n|dña ¡h¡kt¿tun p¡da.las¡le ¿12 ¿¿ tü|tu de 2413 harael2de¡u1¡o
¿¿ 2016, ¿¿n¿a (L,npl¡h¡¿hro al Conreü¡a M@co potut kt Aliw-¡¿n de Güenkt Públ¡us
eúE la Munic¡polkL¿ Ptrvihcial del Cu!.o r 14 Aúoridad Na.¡.ha| ¿¿ S¿n¡c)o Cir¡l
\l Pt/tP aprabodo pot r.^¡do runi rat\"lal !útJ UPt t,n';:idrpor Pp:¿|u.¡.k
¿e Alcaldía Na i02 20t3 MPC,¿¿f¿cha2.lej,t¡ó¡L2at3

ART¡CULO SEoUNDO ENCARGAR, el ¿m\rnn¡ento d¿ td pr¿s¿nk rcsotnión a td
G¿rcntia MMj.¡l l, 1¿ Di¿rctón G¿keú| de Pl¿n¿a,n¡en¡., Prcsurru?no ¿ Ihfrliok?t ! l¿
D¡rcc.ióh d¿ Rccures Ht|tanos

púRLiAdBE, REclsrtBL,.¡lM rusr v l|cH¡vEsE


