
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco. Patrhonio Cultural de la Human¡dad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N9 IIlO.2015-¡IPC

Que la ptec¡tado narna estoble.e entrc los cbl¡sac¡anes ¿e Las setujdórcs v
fun.ianar¡as deL $tado, lo de pr¡vileqiar, en eL .Lnpliñ¡ento de sus funciones, Io
sotkfa..tón de L.s ne.6¡d.des del c¡udóddhól

qúe, en 6te aden de itleasj rcsulta necena inplúentú ol inteiat del Gabietna
^lun¡cipol de1 Cús.ó ún prcrúóla de dten.ión ol ciudadana can el tin qje ene
perciba Lno d.titúd de .anb¡a y ñejaro dir¡gido a presta.ión efectiyo de tus
se i.iosj tosrcnda Ia satisfaceión de sus interees,

que, La iñpleñeñb.¡ón de ún Prctó.óLa ¡nst¡tucianal de aten ¡ón oL cttdódanó
nejorcrá Las indi.es de ef¡ca.ia en Ia pr6ta.ión de Las atuicias de la tluni.ipalidod,
ptoye.tótui6e uha néjót iñogen de lo ¿nttdatl hacio afuen y h¿.¡o odento;

2 6 rüR 2fl5
EL ALCALDE DE U A|UNICIPALIDAD PRAYINCIAL DEL CUSCO:

Que, de.ónfoñiddd bn Ió 8toblet¡da pat el afticulo 194e de La ca$titLc¡ón
Pol¡tia deL Petu, ñadifiado pot Ley de Refúno Gnst¡tú.¡ónat - Ley Ne 46A7 y el
Attí.ula ll del litula Prelininat de la Lev aBáni.a de üun¡.ipdl¡dades . Ley N"
27972j los nunicipal¡dades prc\1n.¡ol4 y dkttttoles, san ó.|anas de g.bieñó ló.dl
que cL.ntan .ón ¿útanmio pol¡tia, *onón¡co y ddñ¡ntsttotivo en los asuntos de su

Qúe, 10 pte.itada nótñó éstóble.e en su oúi.uta tv gue tas gabietnas latotes
rcpresenton al vecindatio, ptmueven Ia ade.L¿dd prcstd.ién de los seNicios
púibli@s Lacales y eI desaralla inkgrul j sútenibLe y amónica de sú .¡.úntcipción;
QLe, en b ¿.tualidód ró¿a pñ.t¡to ¿dñinisttativa deetollada par los ent¡d¿des
públ¡.os deb¿ estót ódeñtado d abten.t ñoyorcs niveln de eficien.ia del aporuto
estataL V a lagrot uno nejú atenci¿ú a las pe6üosj

Qúe, en 6a die.c¡¿n, hótñds.úa Io Le! N'27444, Ley deL Prcced¡ñ¡enta
Adninisttotiva GenercI y la Ley N 23175, Ley del ^torca deL Eñpteó PúbL¡.ó, hón
sidó cücebidas tonondo en cuútó los nlevos coñentes de gest¡ón plibli.a,
consia.tunda enrrc sús abjet¡yas el de logtat qú. Ios ent¡dddes públicos *dh
aryanimcian* ef i.i ente|, efi aces, padi cip.t¡vas, toÉpdrcntn, hóneíos y
.úpetitivas, asi cana el de núnot Las rcló.¡anes de ttabajo en eL eñpLeó p¿bl¡có y
Ios gdtión del deseñpeñó ldbatul porc br¡ndot setuicios de .alidod o tas usudtiós,
sobte Io bo* ¿e politi.as de gest¡ón pot t*Itddós)

(Ae, h Ley 27653j Lev de ^¡adenim.¡ón de G*tiü del Estodó, estoble.e las
prin.¡p¡ós y I. b.te Legol pot. ¡n¡t¡ot el prc.esó de noderniza.ión de lo Seslión d.l
Estodo en tadot 16 tnstttu.toner e instanc¡os, y 3eñola que el ptúee de
ñonernizúión de Io Sestión del Estadó tiene cma ¡inoliddd fLndañeótal Ia
abten.tón de nayates niv¿tes.de eficieftia del apa.oto estatol , de núetu qre lógte
una nejar aten.ión o Io ciLdadonio, piaizando y opttñ¡zonda el uso de las rccutsas
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimohio Cultural de la Humanidad"

Estando a Io .ntes ex7uesta, v cú lo, lúutt &t c.nf¿idos 4 et Articuto ó' y eL
in.¡e 6) del Atrldlo 20o de lo Ley Ory¿nico de ̂ ¡uniciqLidadet - Let Ne 27972;

REGISTRESE, COA| IqUESE v C|J PUSE.

SE RESUELVE:

ARrlc¡lLo PR¡t ERo- APRaBAR Ld ürc.titu N'0a1 2015 h\Pc, unfuñtentos potu el
Pbtacólo lnslitucional de Alü.ión oL Ciudadotu, la ñlsno Are .aÉt¿ de 09
nuneroles y q@ .óña onexa fotñó cú. potE integtunte de lo pr$ente

ARflCItLO SEGUNDo.. Lo prcsente
srqlente de 5u aptuboci¿ú.

dlte.t¡vd entoú 4 rigencid a pdttit del dio

ARIICWO 7ERCERO.- Encatgor a lo Se.tetorla 6enercl Ia dlfulón de la ues$te
dnecüw a todos los únidodas otg¿n¡cos d.l Gobieño l unicipoL deL cusco.

ARf[cuLo cuARfo.- Enrctgü el cuñpltñlenta de lo pteknte ResolL.¡ón o la
Añcino de Rel..tónes PubLi.os v Ptolúola y Oli.ino de Recutet Hunanas

foi;¡omltlti'
CAIDE
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I INEAMIFNTOS DF PROIOCOI O INÍITU(IOI\AI DE ATENCIÓN AI CIUDADANO

CLrsco, Patrimonio Cuttural de la Humanr'dad

orREcnva N. 001,201s-MPc

OBJETIVO:
Efablecer un protocoLo de atención, apLjcado para et colaborado. ¡el Gobierno
MunjcjpaL del Clsco, que permita melorar ta catidad en atenc¡ón y a ru vez
prese¡teúna imagen yactitud positiva a( interiordela entjdad.

A través de la apli.a.jón de la presente directiva se tograra que Los c¡ula¡aios
que utilizan, demandan y eligen tos servi.iós de La nunicipatida¿ perc¡ban una
actjtud de cambio y además obtengan ¡esuLia¿os satislactorio5 con la arenctón

. Ley N'27972 LeyOrgánica de A¡unicipali!ades.

. Ley N'274-14 Ley de Procedimientos admlnÉüativos Gene¡ales

. Ordenanza N' 034 2013 /v\PC, que aprueba el Reglamenio de Organ¡zac¡¿n y
Funciones ¿e la /üunicipati¿a¿ del Cusco.

La preseñte directiva es de aplicación a todos tos cotabóradores deL Gobierno
/üunic¡pal det Clsco ¡eb¡endo ser obsetoada especialménte por quienes tienen
coño tarea reciblr, atender, y o¡lentar at ciúda¿ano,

La comunicacjón yatencion al vecino deben ser afetivas, a tr¿vés de una actitud
proactiva y ¿e empatia hacja el ciudadano, que además hará posibLe mejorar la
caLidad de reLaciones€ntreéste y la Entjdad ^lunicipa(.

Para djcho fin, eL Dresente Dróiocoto debe aDticarF tomando eñ cuenta tos
sigu jentes conceptos ¿eñom jnados "condlción de calidad,,.

ACTIfUDT Djsposicjón ¡e uña pereona hacja atgujen. Esta parecido al efito y

ATENCION PERSONALIZADA:Corsiste en un modo¿e atención en et quecada
peGona es atendidade franera siiguLare jndividual¡2ada.

ASERTIVO: ser asertivo imptjca nuefro pensamiento, sentimientos c.een.jas
en lorma positiva para afiontar ta situación €n que nos encontremos, to que
contteva a escuchar €t otro punto de yistá mostrando empatia y capacjdad

P¿h.oMú.É Pb-R44!o ú41@d
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Cusco, Patrimonjo Cuttural de ta Humanidad

CALIDAD: Propjedad afibuida a un sedicio, ac¡vidad o pro¡ucto que peñite
apreciadocomo igual, mejor o peo¡ queorros, Es el gra¿o en que un sery¡¡or
cúóple Los objetivos para tos que ha sido creado, La saiisfacción de los
4ua ¡o>e '  u - ,oTpo1ór rp  npoÍ¿r  e  de  G ca ld¿¿ de 65eruc  os .
CALIDAD PERCIBIoA: Consiste en ta imagen o concepto de La cal¡¿ad de un
eficjo que tiene sus usuar¡os (fiabjlidad¡ capacidad de respuesta,
competenciá)¡ aspectos relaclona¿oscon (a relación y ta comunjcación con tos
trabajadores {trato¡ añabiljda¿, capacidad ¿e escucha, eñparia, jnte¡és,
etc.)y áspectos$bre el eñtornode arenc¡ón (ambienre¡ ¡ecoración, comida¡

CAPACIDAD DE RESPUESÍA: Hacer tas cosas a su tiefipo. Agitidad dé

SERVIDoR: Colabo¡a¿or ¿entro de una organjzación cuyas accione jnftuyen
en tacalldad det sewicio prestado al ciudadano.
CO/¡PEIENCIA: Capacidad y aptitud para realjza. una tarea o desempeñar
lnas funcion€s de manera coffe.ta y a¿ecuada.
CONFIDENCIALIDA0i Es una caracterisrica dé La reLación profesionaL usuario
qle asegura la intimidad y el F.reto de la información qle se genera en e(

EMPATIA: Es ta capacidad de ponernos en el tugar de otra peGona y
r'¿n:Tirtr elo Da á q Fsepa que co I p Fnaeños.u , ud, on
EXPECTATIVAST 5e ¡efiere a aquetLo que los usuarios esperan encontrar
cuando acú¡en a las instalacfones de ta r\lunicjpatidad. Las expectativas se
.onforman a t¡avés ¿e las experiencias preyias o deL conociñiento de las
experienc¡as de oÍas petsonas; tambjén se forman por to que dicen tos
me¡jós de comun¡caclóñ, asi como por los mensajes que ransmten Los
luncionarios o rabaja¿ores de la corporación, e5 muy importante no generar
ralsas expectatjvas, ya que elLo puede p¡oyocar iiustracjón de tós usuarios y
coño result¿do, una maLa imagen institucionaL,
GARANTIA: Acción y afecro !e aiegura¡ to estipuLado.
PERCEPCION: Son_Las concLlsion4 queobrienen los usuarios sobre taforma en
que lepresta lossedicios. Mañera¿e senriret sericio prestado,
PRO ACTIVO: Conducta que jñpLica ta forma ¿e jniciativa eñ eL desarolto de
acciones creativas y audaces paragenerar mejofasde manera anrjcjpa¿a.
SATISFACCIOñ: Estado en et que se encuentran los usuarios clañdo al
presentarle !n sericio ¿ete¡mina¿o que¿an cubiertas sus expectat¡vas, o
incllsoselesda algo más de to que eLtos esperában encontrar.
TRABAJO EN EqUIPO: Pe6onas con vjsión.onpartjda qú€ asumeñ
responsabjljdades y coñpromisos, comptemenran .apacidades y desatrotLan
sus potencjalidade! para et togro de re5ultados.
USUARIO/CLIENTE VECINOS: Petsona que uritiza, demanda y etige los
sefricios ¿el Cob¡eúo ̂ unicipa( del Cusco,
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Cusco, Patrirnonio Cutturatde ta Humanidad

DISPOSICIONES GENERALES.
Dependieodo det tipo ¿e labor que
prorocoLo se apLica bajo ta5siguientes

. Atención presenciat exie¡na.

. Atenc¡ón €ntre cólabora¡ores.

DISPOCIONES ESPEFICICASI

d€sempeñe et cotabó¡ador, et presente

v[,

7.1 ÑORMAS ESPECIFÍCAS A SEGUIR PARA MUORAR LA CALIDAD OE
ATENCION AL USUARIO.

/g

7.1.1, R€SPECfO A LAATENCION PRESENCIAL
Et serv¡do¡ que tenga a cargo la arencjón in¡i.ada en et puitoV de
ta presente directiva, para electos de poder atcanzar su lnalida! y
objeto deberá tener presente La5 5iguientes disposiciones;

a) Acogida: son tos prime¡os iñstantes en los que contactamos con
el plblico y por tanto en eL momento én et que transmitjmos la
p¡imefa iñpresióñ de nosotros coña 5€fridor público ¿e la
.o@oración Para cual t¡abajamos.

b) Forma de Vestir: Nuer.a vefimenta debeer ioha(, acor¿e a
las lunc¡ones que desafotlamos y a La corporacfón que
represen$ño5.

c) E&redón Acradable: Postura retaja¿a¡ con un rostra son¡ente
ó de invitación prestos a atender aL púbLicó,

¡) Herramléntás de Trabajo Operativas y álAtc¿nce: P.ocura que
d6de La hora de inicio de Las tabor6, las heramrentas de
trabajo se encuentren operatjvas y a la mano (coñputa¿oras,
te(éfoño, di@tório, lapicero, nóra de apunret a fjn de sft¿r
demorasen la atención que ie bdnde al público.

e) Prioridad a las üsitás: Sieñpre sabemos cóñceder pr¡orjdad a
ta visita ante cuatqúier ora tarea

r) El saludor Siempre que r€¡banos a aLguien debemos ser
nosotros Lo que pronunciemos las pnmeras palabras de

. "/üuy buenos dias, tardes... /üi nombre es,., En que puedo

t ¿con quien tenco eLgusto de conveEa¡i
En todo momento, et fatodebe se. de uned, independienre de
los lactores de edad, sexo y/o estatus sociat.

Sj es pert¡nente y según las circunstancias, salu¿¿r esrrechan¿o
ta nano con nrñeza y mañieniendo la miada en nuenro

Nf



CLrsco, Patrjmonjo C!ttlrat de ta Humanidad

según tas cilcuñstancias y desern*esario, invitar atvis¡tantea
tomaf asiento de una manera afrable.

t "Seño(¡).., porfavor, seria tan amabLe¿e toma.asien¡o

q) Escucha actiya y Detención de Necesidades:
cuando nuesko visiranre se djspone a habtar, debÉmo5escuchar
con absoluta atención y nunca adelantahos a responde¡ a lna
preguñta antes de que term¡ne de fo¡mula¡la.

Si el tema expuesto por el int€.Locutor no quedó ioralmenté
claro, es rdomendabLe ir reslmien¡o o parafaseando Lo que el
usuaño nos ér.e para a.larar y confimar ta necesidad. En esre
caso la refoaliñentación 6 lñporrante para que La ateñcióñ
que blndemos sea ef{tiva.

. "seño(a)...Ahora lue me ha expticado eL ñotivo de su
presencrai me pe¡mite resuñir su información para confimar

Dominar La intormación antes de transmirirla. La peEona que
atiende al púbtico debe .evhar constantemenre La iñformactóñ
relacjonada con lo5 setuicios que brinda La corporacjón. Esta
jnformación se encueitra en inte¡net y/o página web

de voz y ta veLocida¿ uriLt2a¿a para
tr ansnl!ir la infohación.
! Evltar el leñquaje técnico y utiuzar un yocabuLario estándar.
t Reatjzar las pausas a¡écuadas para dar polbjLjdades de que
É petroña inlefrenqa.
' Siemp¡e qué sea recesario ayudaBe de matefial qrático

. l¡yitar amablemente al púbtico a visitar nuefa página web
M.clsco.qob,pe , donle podrá enconr.ar cualqujer
iniormación adicjonal de la corporacjón,

En caso de no po¿er entregar una sotución fnfiediata se buÍa
apoyo o deriva a otfa uni¡a¡ orgánica¡ puesto que toda
¡emanda debe ser respondida.

Fs ta accion ¿e recoLe.tar los daros del usuario y de ta atención
que le brin¡amos. Stne para s¡tematizar la informacjón sobre
F oe ' r l  de  n-e j ro .  . \uar4  y  e .  '  po .e  no  n4  01  q  ¡é  fá5
fequjeren. En ótrocaso, cuando en la atención qüedó pei¿iente
la respuesta, que el asunto mismo fue consuttado o ¡er v¿ao d

t u * o f m r p d  P d ¡ R e e 4 t o t d l l @ ú



Cusco, Patrjmonr'o CuLturat de ta Humanida¿

sjemp¡e e5 jmportante expticar al usuano porque efamos

En todo mohento debemos ce¡ciorahos ¿e que la atención
recibida por el ciudadano ha cubje¡to su necesidad de
información y esta haya sido de su entera satisfaccion.

j) La oespedidal
En todo mofrento es imporiante, ya que es ta última impresión
que se Lleva el usuafjo de la ateñcjón brjndada, po. ello es
impoftanre dar una ¿espedida cordial y tranca.

. cuidar La entonacióny laerpresión,

. Se tlama ala peuona po¡su nonbre y apetlido.

. Se mira a Losojosy se ext¡ende ta mano, esseñal deapre.io
y confianza

. Nos oirecemos para poteriorei atenciones
' Se le recuerda et acuérdo estabtecido,

respuesta irñediara (et dia acor¿ado recibiá mj lLamada
dándote una respuesta,'.

. Seño(a).,. Sracias por veni¡ a la lylunicipaLidad y de Ér
ne.sa.¡o no dude en tlamarme sj precisa de aLguna
info¡ñaciói".

7.1,2 RESPECTD A LA AIENCION PRESENCIAL EXIERNA:
Esta modalj¿ad de atención debe ser apticada por eL peEoiat det
Gobierno Municlpal lel Cusco que pre5ta sus seryicios en Lascaltes
del cerca¿o ¿e Cusco o que rieñe
ci!¡alano. Entre eitos se encuentran los trabajadores de Limpieza,
Parques y Jardines, Segu¡idad Ciudadana, Po(icia ilunicjpal, entre
otms. Por Lo tantój ta atencjón que brjnden al ciudadano es de vftat
iúponancia debiendo tener piesente tas siguientes

! "5eño(a).,.seria tan amabG de facititarme sus datos
persnales (nombrs, apetlidos, teléfono y cotreo etecÍónico)
para ¡nformane sobre la rspuesta a la .onsulta que haré sobre

t "5eño(a)..4c¡adeceré me brinde sus datos peBonates
(nombfes, apelLjdos y teléfono) para que me confi¡me si ya rue
dlerdi¿o oor el s-ardor 'ár que labord Fn - dod orgoñr.o á
donde pasamos sus consultas.

a) aor;a deVestirr La verimentaa úsar debe ser la asistrdad po,
ta corporacióñ, deben erar corectamente uñjformados.

b) Expresjón Agradábler Siempre con un rostro entente o ¡e
invitacjón, prestos a atenderat público.

P ¿ d b M ú t F  F d ? F 4 ú t o l d 4 a @ d



Cusco, Patrimonio Cutturalde ta Hurnanidad

c) Herrami€ntas de Trabajo operativas y ál Alc¿nce: Para úñ
buen desenvoLv¡mfento en et desatrollo ¿e sus funclones se
sugiere contar .oñ Las hefamientas de tfabajo que se ls haya

d) El sáludo: Se recomienda que et saludo sea siempre alectivo¡
demdtrando en todo momento et des@ de ateñción inme¡iata

7.1.3 RESPECÍO A LA ATEI]CION TELEFONICA:
El serujdorquetenga a cargo la aten.jón in¡icada en el puntoV de
la prernte dlrectiva deberá acatar las siguientes consideracioné
de atención telef onica:
a) Responde¡ el teléfono amástardara la tercera timbrada,
b) Saluda. a la penona qué tlama, i¡entificándose de la rguiente

. "Gobierno ^¡unicipal del Cusco... Muy buenosdiattarde5... mi
noñbre es.., ¿en qué puedoseruirlo/a?
En el caso de llañadas iñternas, k susie.e atender de la
sgureñ!e maneral

t i¡ encionar el nombre de la Gerencia/subqerencfa/otlc¡na
LocaL...buenos ¿ias/tardeJ'.

c) Nabte con voz úode¡ada y ¿e foma cLará, que púeda entender
bien la otfa parte,

d) Responder coñ atguñas palabras o frases amable, sencilta, y

e) siempre se debe Íarar de usted a to¡as Las peruonas que
tlamen a la corporaclón, a no ser que ta peEona que hace la
Llamada le iñ¿ique Lo contrario.

f) No permjta que €t usuario ecuche ninguna otra.osa ñás que la
conve6ación, 5i nec6itachequearalgo, pongaloeñesperapara
que e(uche música.

g) 5e r€coñienda no hacer esperar mucho tiempo a la peGona que
llaija, en todo caso es conveniente soljcitár sus datos para
devolverte la tlamada postedormente.

h) Es muy importante cumplir con lo of¡ecido po¡ que lortaLecefá
G -o fionua (on 14 seRi¿ore, y por enoF -on la co-po.ác ór.

i) Tranljera solo alueltas tlama¿asque ustedes nopueda¿ten¿er-

7.)

! Asegúrese de conocer el u$ del teLélono pa¡a tranlenr La

. Antes de trañsferir ta ltamada, informe aL uslario porlue Lo
'a o rc-.?'ir ) e- po\ible c tÁquFLe en orb.e de á
peBona que va a recibirsu tlamada.

. A s! vez cuan¿o translierá ta ltamada a otro seto¡, espere a
que 5ú coñpañero/a conteste.

t u { o r r ! F r l P d ¿ R ! e ! l o  d 4 4 N ú

i¡

ltü,



cusco, Patrjmonio CuLturat de ta Humanidad

j) cuardo 6iba una tlamada tranferida er p¡mera lnrancla
preséntese, tlamando al usuarjo por sus datos pe6onales v
verjf¡que con b¡eve reseña la inlormación que ha recibido

k) s€aconFjaque al terminar una llamada agradezca ar usuano
. Gracias por su tlama¡a señor/a... espero haberto ríldo

L) cercioraEéque el usuario corte ta tlama¡aantesque usted

7.1.4 RESPECÍO DE LA ATENCIÓÑ AL CIUDADANO:
Queda establ4ida ta importancja de las relacionés ent¡e los
mjembros de la Municipal¡da¿ debiendo ser del todo búenas v
cordfales, debléndGe reflejar en sut áctividade persnales v
Labo6les. La buena relación deberá coa¡vuvar en aúmentar la
productividad de maneras d¡námicas, contdbuvéndose a ta mejora
del clima órganizacionat
Eñ tal sentido, 5e efabtece las lguientes disposoon* que se
deben cumptf para efectos de coñtrlbuvendo a la mejora¿el clima

1. Relacjona6e afectivamente co r todos Loscompañeros
z. Trata en todo momento de ofrecer una expresión agrádabte,

como uñ gestoamaDle ouña sonnsa
3, Tratafcon respeto, como noscultaria quenostraten
a. ser sotidario cuando deba selo con el cofrpañero
5. 5ef abiertos atfabajo eñequ¡po
6, Dar una cátida bienveñlda a un nuevo miembro de la

orqanizaoon
7. Facilitar la ¡ntegración-
8, Hacef critlcas construct¡vas
9. Escuchary agradecer las cr¡ticas
1o.No olvldar las palabras máqicas de ta buena educación: Por

favor y gracias.

Et deerotlo de e5tas prácticas debe contribuir a fortal4er tas
r€tacionés enre lo5 mjembros de la corporación v a su vez et
cLlente exterño; de iat manera que, la gestion que featEemos en
conjunto se or¡entafá cada v€z má5 al cumplimjento de los
propósitos €stratéCjcc en la orgariacion.

vut. DISPOSICIOÑ€S COMPLEMÉNTARIASI
ELpe6onaLdel Gobi€mo ]llunicipat ¿el Cusco debe obÉryarademás tas siguientes

3.1 Nó debe quedar público sjn haber sido atendido ¿entro de tas instalacjones
de ta corporación municipaL- El cjere deL acceso no lgnffi.a dejar ln
aten¿er a losque Llecaron deñtro det horario deingreso.

)¡



a.2 Al encontraue fuera ¿el centro de trabajo no limita al seruidor en colabora¡
y comunicatse ¿e aLguna sitúacjón al área competente para su pronta

Los funciona¡os y sedidorei a cargo de peuonal que tenga la tarea de eibrr,
atender e intormar at usuario, soñ Ésponsables de cauteLar et cumpllmiento de la

Cusco, Patrimonio Cutturalde ta Humanidad

La oficjna de Relacfon* Púbtjcas y P.otocob en coo¡dinación con la Offclna de
Recu6os Huñanos, son responsables de supeMsar que el pe6onaL qle tenga lá
tarea de reclbir, atender e iifohar at usuario, aplique cof4tamente lo
¿ispuesto eñ la presen te directiva.

. '
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ALCALDE
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