DEAICALDiAN9
RE5OLUCIÓN

cú-

2015-MPC

11[9i2015

OELCUSCO;
PROVIN€IAL
ELALCATfiOE!4 MUNICIPAUOAD
PÓitca del Peru' as
oue, confóme erableceel adicdo 194! de lá connitdón ' o á ¡
ro' drtoloriá
ddsob'P.o
rlÍ.údr¡d"ú< polrcJ4
ooh¡.a.e(onor _¿t ¿d' inú-ó
LevN! 27972'
de[¡uñ]cparid¿dés'
LaL¿vorcánica
;esún;lanículolldelriru o Preliminarde
v de admini
fadicaen éierceractosdé cobefno admin5tfativos
Nerc24serea v fecua elcu€rpodecefentesPúblicÓs'
L¿gi5L¿tivo
elDécreto
oue,medi¿nte
c0mpe¡¡vo5
v
en prccesos
selecconados
'¿paces,
por prolesionalés
atam¿trte
confórmado
Régiooresv
Nacor¿l'Gobierno5
delGobierno
t¿mmret¿s, m¿ ar ¡st¡aOos ¿ entidader
de!seryiciocivlll
¿ LaAÚtordadNaclon¿
Loó squé lo5requhrañ
Góbi;mos
Provinci¿Ldelcusco
N!oo1a/MPc2olselalcadedeI¿Municip¿ldad
ooe.ar¿vésdelof¡cio
paÉ
Públicos
de Gerentés
cÑr' la asisnación
s; iciióa la Aúúid¿d Na.iomldél 9eruic¡o
ceneradéPk
laOficidá
e¡treór05,elcaGod¿Directorde
ocupar,
del R*iñen
DetretosupfeÑoN! 0302009PcMse aprobóe ResLámento
oue. mediante
L:b.€lde osceÉñresPúbicoscrcadoporelDetretoLegdativÓN! 10u4r¿lcualerabr€'e
de
ResolÚc¡ótr
seBi'¡ocvi d¿rniá,mediante
aniculo11"qu. raAubridadNácion¿lde
;
Diecto'Loscarsordedk¿c'ótro désereñci¿
;6idsriaEFrutiw, p,4io aúrdo deconsejo
en¿ ma(o de
deGeÉnlesPúbli'os'
¿".,"¿" ráal" ¿"u*tt", *"eptiblesd¿asgna¡ión
3! del
enél artículo
lo eslable.ido
r apÓbó
Ne0542o1ssERVIR'PE'
Ejecutv¿
d¿ Presidenci¿
Que,a r¿vésde la Re5olúclón
de
Él
cldpo
que cúromm
de prÓr€slonaes
.".i."rg" a" a"u"" p"- r"
refendo
ard¿Dir(torcendade
c v¡1,
seryicio
N¿¿ionald¿
o o*-0" "ssnacióñ

i"'""* i*,n* *
Provin'i¿l
l¿Muni'ipálldad
e InveÁiÓnesde
PrPrupuero
Pl¿neamento,
G¿neralde
l¿oticina
N:'on¿rde
la AÚtorldad
sERVR/GDGP
oue,ñ¿dianteoficioNq072-2015
Provn. al dPlcuscoquoe' la serióndel
¿ a MúñkipaLid¿d
¡1..ónociñi¿nto
enre
eldGoz deñ¿no delañoencu6oseaprobóa asgnadon'
rcalk¿da
Provedos;
canalacargodesubcerenied€Estudiosv
Gust¿vovillafuerte

t-IJSt.Ol

MarcoparalaAssnación
decerentes
Púbicos,surrtoente la
Que,deacuedoa convenlo
p3lidad
Autoridad
Nacionalde
senicloCiv
ly a Munc
Provinci¿ldé
cuno,.ore5ponde
a este
p¿raeliñkio de asfuncionesdel
últmoemitir¿ resou.iófde des¡gnaclón
corespond¡ent¿
fesuft¿
n€césfródeÉfsinef*b á Resoru.ión
au¿,enr¿rsenrdo,
deacardiaNs1ls 201s
n d¿l02 d¿ ñaro, comoGefenlepúbtkode crefpode
Gerente5
[¿nalene carsodesubG¿r¿nte
Púbicos,a eeñorcustavovillaruéde
deEstodios
palidad
Prcyedos
de
la
Munic
Provinc
aldercu5co;
v
porólnumeml6,
en.on.ofd¿ncia
oue,de.ónfóh dad¿ ó én¿ble.ido
conelnume¡a17del
pálidadesi
¿frículo
zOede a LeyOrcán.¿
Mun
c
cor¿sponde
de
a A caldeenili r€solúciones
de5ignando
ocesando
a losruncionar05
desuconfianza;
y, enusod¿l¿5alribucionesestable.idas
por osiñcúos6y
losexpuesto
l¿ráyorgánica
deMunc palidades,
LeyN!279721

Dejarsinefedo a Resolución
deA cardia
Ne11¿2ClsMPCdefe(ha03
ARTÍCUIO
5E6UNDO.DE5IGNAR
¿I ng.Gustvovillafuerte
can¡l.omoG¿Enre
Publlcoen

yProyedos
deh Muntlpaldad
Provin.ia
elcacodesubGefenr€
deEstudios
de Curo,con
pánnde
eficach
anticipad¿
a
03de
ARTÍCUTTEiCERO.ENCARGAR
E cuñpliñiento dé á pr¿sent¿resolucióna l¿s áré¿s

ofgánicas
corespond¡entes

OS

TBRIA
OSO

CUSCOi

