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aue, de acuerdo ¿Lcónv¿nio Marco pra la ¡iignación de Gerentes Púbicos, suscritoent¡e la
auto dad Nacionaldes¿ruicio c vilyl¿ Mún¡cipaLidad Provincial del cus.o, cÓf¿spÓnd¿ ¿ ene
Ljtimo eñnir a resoluciór de designacón cótrespondiente para ellnicio de lasruncion$ de

aue, en talsenlido, resulla necesádo deiar s n efe.to L¿ ResÓu.lón de a.aldia N! 115 201s'
MPC, y a 5u vez, desiSnar a p¿dir de 02 de m¿zo, .oño cer¿nte Público delCuerpo d¿
cefentes Púbr.os, ¿ l.árgó de olréctoE de la oficina d¿
tos¡slio de la Municip¿lidad Provin.ia delCuscoi

aue, de conformid¿d a lo establecido porelnumeral6, en concord¿n.¡a con elnumerallT d¿l

africulo 2oq de l¿ Ley Orcáni.¿ de Municip¿lld¿des, coresponde al alc¿Lde émiri reso uclones
desisnandoo.e$ndo a losfuñciónarios de su c0ntianra;

Porbnto, en v i(ud ¿ lós e¡puestoy, en uso d¿ las dribu.ldnes erablecidas por lo5 nc sds 6v

17 de ¿frículó 2os de la Leyorcánica de MunicipaLidade5, Lev Ne 27972;

añTfculo PRTMERo,- Dejar sin efedo h Resolución de ac¿ldia N! 11

4EIEg!ql!G!!!qr DESIGNAR a a ¡s. susinova Rros Diar como 6éÉnte Público en er

cafgo Dirértofadeh ofi.iñ¿ detosGr¿¿ deh rvluni.ip¿lldád Provinc¡al del cufo, .Ón elicac a

anticipad¿ á pafrifde 05d€ mano de 201s

ARTÍCULO TER€EÍO.- ENCARGAR ¿l .umplmiento de la presenle relolución a as áf€¿:

orsánir¿s coÍrespondientes

{ISCOJ

?,stóió?biisA.atchLDE


