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"cusco Patrimonio culturalde la Human¡dad"

RESoLUCTóN pE ALCALDíA N. tz9 -2015 Mpc

Cusco 2ó de úaEo de 2A 15.

EL ALCALDE DE LII MUNICIPALIDAD PRO"INCIALDELCUSCO:

wo' ¿l o¡(io N'2ó-2a15-slTP"lMu!lc del s¡h¿¡c¿t¿ de Trubajatlat¿s Mür¡cipal¿s de Ia
Munic¡polidad Prorirc¡ol del Cata; !,

Qre, üúorne lo enahtee et.1rticüto t91'.1¿ t¿ Cón!¡ht¡ón Polít¡co del Perú. tas
ñnicipal¡.lkles prarikciales , d¡sldoks en üEonos de Eahiema lael @h au¡ahonía
Nlitica, ¿@h¿h¡c¿ y adúin¡erotiro en los asuntos dc s" cohryleh.id D¡.ha ¿ulononí¿ !¿gíh
el Ati¿u|o del TituL Prel¡n¡hü de lo Let Argóhica ¿e Mun¡c¡túl¡d¿¿¿s L¿! N" 27972
radjca en ejercer @tos de soh¡ertu, ¿dh¡kttrat¡ro: r d? adninhlr¿¿ón con t"jetjón ¿l

Que, ñed¡ante Oicio N" 2ó 2015 SITMMUNC ¿¿ J¿lha 23 ¿¿ haDo ¿e 2Al5 h S.cre¡aria
.enerol del S¡nd¡.ato.h Trobojddorcs Mun¡tjpatet de la Mun¡.jpal¡dod Prar¡nc¡at ¿¿1 Ctsco
solicitalarect¡lcación¿¿laR¿tu|llc¡ókdeAlcaldiaJ\"1312015-Ml(respec¡.olnonbtu¿.
lo eñóra clc Lú Múía Poutar M.htoño, eh lugar de (?c LE Marim ?arcat Mon¡iiio,
pata lo cual atljunra RMP N' 130 de h Dir¿..¡.in Reqhnol ¿e Trubújo I Ptuno!¡¿h ¿tl
Eúpleo del Gobierno Reg¡an¿l ¿¿l crsco:

Qü, cl Alicub 2A1" de la ky ¿el Ptued¡nierno A.lh¡h|trd¡vó G.n.rul - L.y N'27111
¿:t¿bt¿.e qu¿ tot ¿torcs notet¡ales pü¿¿en pr redúüdü .on e.l¿do r¿h.adiva, en
c,olqúet honento, de alctu o a ihnatuia de ¡os klnih¡sttdtlo!, si.nprc q,e no se attere lo
:Atarcial de su conteñido n¡ el ektido de la ¿cr^¡.jn:

h¡akdo, a lo ¿tptlta y con las fottlta¿¿r coklbr¡ddt por .l thciso ó) tlcl Aúicrla 20'de lu l.¿!
t Eókica de Mukic¡pal¡rl¿¿es L¿! N" 27972:

E RESVELVE:

ARTíCULO PRIMERO. RECIIFICAR,1¿ Resalu.¡.tn ¿e Alút¡lía l¡" 134 2AI5'M?C, de
lecha 19 de úaEa de 2Ats nedtant¿ ¿l c"al e ha cohhrdúdo laC'h¡s¡óh raritaria 2At 5 det
Sind¡.ato d¿ Truhaja¿ores Mñicipales dL la Mun¡c¡pali¿ad Pturin.¡¿l¿el Crva, SITRíMUN

Cusco, rcspecto det nóñbt¿ .le úo rcpreEhtante ttular del S¡ndicato de Trobaja¿ores
Mthic¡pol^ ¿e la Municipaüdad Prcr¡nci¿|.1¿ curó,.nnlune ¿t s¡gu¡¿ñk ¿4a1b :

'tu. Luz Manno fauü' M"ntaño

DEBE DECIR. Sra. Lu Mtr¡a Pa!..t Montaño
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ARTICÍILO SEoANDO.- NOTIFICAR, ta pret?úc R.!¿tuc¡ón a tot ¡hteresados C¿rcrc¡¿
M,n¡Ljpal, Qfcina ¿¿ R¿."res Hrna@s, q"Íome a ter

REe¡sr EsE covr¡NleuEsE y crtMFLlSE
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