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EI ArcATDE DE LA MUNI€IPAUOAD PROVINCIAL DEI CUSCO:

au¿, confome Én¿bbce e ankuo 194e de ta coñritución póír.a det perri, ¿s
ñunkipaidade5 provinciales y dkrit¿tes son órgands de gobieho tocat, con ¿utonomja
po¡li.a, €.onómca y adminisr¿tiva en lo5 ámbtos de su competencia. Dich¿ autonoúja
seg'ln erarticulo delTituto Preiminafde ta Leyoeánka de Municipatidade, téy Ne 27972,
¡adrca en ejefcér ¿cto5 de sobiefno, admiñrñtivos y de ¿dminirmción, con sujectón ¿l

Que, medhnte e Decrelo Legis Íúo Ne 1024 se crea y re8úta e Cuerpo de cerenres púbicos,
.onfóñado por prófériónae5 altamenle capaces, sélecc onados ¿n proce5os comp¿tirivo3 y
tfanspar¿ñte5i pafa 5er destin¿dos a Énudáde5 de Gobiefnó Nacionat, Gobrefnos Res onates y
cobie¡ñosloca esque los fequier¿n a ra aurordad N¿cidna detSeryicio civitl

Que, a tr¿vés deroficio N! 001a/MPc-201s€ a.a de de t¿ Muni.ipatidad prcvinci¿ detcusco
sor¡citó ¿ ra auto¡dad Naciona de seru.o civt, ta ariBnactón de c¿ftñtes públicos pa€
ocúpar, enlre otros, e ca€o de Diredorde la Oticin¿ cenere de pt¿neám énto, presupuesto.

que, medante Decreto Sup.emo N! 030,2009.pCM se ¿probó et Regtamento det Résimen
tabo¡álde os Gerem$ Púb icos creado por e DecÉto Leg tativo N! 1024;e coa erabt¿.e
en su afrkú o 11! que la autof dad Naciooat det Seryicio civitdefnirá, méd ¡nte Resotúción d¿
Presidencia Eje.úi¡va, prcvio acuerdo de Consejo Di¡edo, os ca€d de direcctón ó de serencia
de mando ñ¿dio de destno, suscéptibler de ¿5ignac ón deGerentes púbiiro5, en e m¿r.o dé
lo esr¿ble.ido en et ¿rícúto 3! det Dereto Les dat¡vo Ne 1024;

Que, a tr¿vés de a Resoucón dé Prestdencia Ejecutvá Ne 054 2o15-sERVtR pE, se aprobó
.omo carso d¿ deriño paG a asisnación de prófesionates que.onfoman elcuerpo de
G¿féntes Públicós de ra autordadNacion¿lde sedcio cv¡, réfeftdo a de DirédorGeneretde
h 0fcin¿ Generatde p¿nó¿miento, pre5upuesto e nve6ionesde t¿ Municipatidad provin.iál

aue, ñediante ofic¡o Nq 072.2015 sÉRVR/GDGp ta autofjdad Nacjóna de sericjo civt hho
dp ro' o r'" o d rd v' rkioJ oád o o,1¡ id oe (L .o o F e1 ¿ {enor d" Cobejo D,.;t vo
rP¿ l  Doc  e l  o rd  0 r  o r  n  d ro  oe l  é1o é '  c r "o  -c  ¿p 'oboto  d \3 . ¡ .o1  q  r -  d r ,  oe tG€;4 te
Público cloú¿nni ruis Lrior A¡¿e á .¿,Bo oe D:r€dor ceneEt de t¡ ofi.ina cereEtd¿
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ao¿, dé acuerdo a Convenlo Marco para a Asiqnac¡ón dé c¿renfts Púb icos, suscr¡to¿nr¿ ta
AútóridadNaclonaldeSerulcioCivilylaMuncpalidadPróvin.ialdeCus.o,corcsponde¿¿re
últiño emitirla resolúción d¿ design¿ción corcspondien¡e pa.a e ini.io d¿ las fun.ionesdel

aue, en társ¿ntido, resuha n€.esario dej¿r sin éfecto la Reso u.rón de ac¿tdia Nq r15 20ls
MPq y a su vez, desisnar a panr del 02 de ma¿o, como Gereñte Públko delcuerpo de
GeÉnt¿s Púbricos, alseñor GiovanniLu5 Elot Arias en elcárgó de D rector Gene¡álde la
ofl.há Gene¡alde Planeamiento, Presupuesto e Invereiones d¿ a Múnicipatidad provinchtdel

Que, deconformid¿d a ló er¿blecido porelnúme¡¿|6, en concordáncia con elnoñeÉ|17 del
anbúb 20r de b tey Orsénica de Municiparid¿des, coresponde alAlcalde éñitirr€so uclones
desr8nando ocesando a o5luncionario5de5u.órfi an¿aj

losexpu¿ro y, en oso de as atrrbúciónes€stab ecidas pof os inckos 6y
a LeyOrsánica de Múnicipalid¿de5, Ley N0 27972;

oehrs n efedo la Reso uc ón de akaldh Ns 11s.201s.MPcde f¿cha 03

ARlloJLo sEGUNpo,- Dls¡cNAR alseñorGiovann¡ Luk ElhotAñas,.oñoGerente Público eñ
¿ .áBode DirectorGenecide a Oficiñ¿ c¿nera de Plareamiento, Presupuero e Invere ones
de h ¡vluniclpalidad PrcvincialdelCuro, con ercacia ¿nticlpada a p¿nlrdel03 d¿ ñatro de

AiloJLo TER€ERo,- ENCaRGAR el cumplimlento de la prcs¿nt¿ r¿solúclón ¿ las ár¿ás
oBánr.¿s.óñéspondiéñtes.
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