
cú-  11 [9 i2015

EL ALCATfi OE !4 MUNICIPAUOAD PROVIN€IAL OEL CUSCO;

oue, confóme erablece el adicdo 194! de lá connitdón PÓitca del Peru' as

r l Í .údr ¡d"ú< po l rcJ4  dd  sob 'P .o  'oá¡  ro '  d r to lo r iá

ooh¡.a. e(onor _¿ t ¿d ' inú-ó
;esún;lanículo lldelriru o Preliminarde La L¿v orcánica de [¡uñ]c parid¿dés' Lev N! 27972'

fadica en éiercer actos dé cobefno admin5tfativos v de admini

oue, medi¿nte elDécreto L¿gi5L¿tivo Ne rc24 se rea v fecu a elcu€rpo de cefentes PúblicÓs'

confórmado por prolesionalés atam¿trte '¿paces, selecconados en prccesos c0mpe¡¡vo5 v

t¿mmret¿s, m¿ ar ¡st¡aOos ¿ entidader delGobierno Nac or¿l' Gobierno5 Régiooresv

Góbi;mos Loó squé lo5 requhrañ ¿ La AÚtor dad Naclon¿ de!seryiciocivlll

ooe. ar¿vésdelof¡cio N!oo1a/MPc 2olselalca de de I¿ Municip¿ldad Provinci¿Ldelcusco

s; iciió a la Aúúid¿d Na.ioml dél 9eruic¡o cÑr' la asisnación de Gerentés Públicos paÉ

ocupar, e¡tre ór05, elcaGo d¿ Directorde la Oficidá cenera dé Pk

oue. mediante Detreto supfeÑo N! 030 2009 PcM se aprobó e ResLámento del R*iñen

L:b.€lde os ceÉñres Púb icos crcado por elDetreto Leg dativÓ N! 10u4r¿lcualerabr€'e

; aniculo 11" qu. ra Aubridad Nácion¿lde seBi'¡o cvi d¿rniá, mediante ResolÚc¡ótr de

;6idsriaEFrutiw, p,4io aúrdo de consejo Diecto' Los carsor de dk¿c' ótr o désereñci¿

¿".,"¿" ráal" ¿"u*tt", *"eptiblesd¿ asgna¡ión de GeÉnles Públi'os' en ¿ ma(o de

lo eslable.ido en él artículo 3! del

Que, a r¿vés de la Re5olúclón d¿ Presidenci¿ Ejecutv¿ Ne 054 2o1s sERVIR'PE' r apÓbó

.".i."rg" a" a"u"" p"- r" 
"ssnacióñ 

de prÓr€slonaes que cúromm Él cldpo de

i"'""* i*,n* * o o*-0" N¿¿ionald¿ seryicio c v¡1, refendo ard¿ Dir(tor cenda de

l¿ oticina G¿neralde Pl¿neamento, PrPrupuero e InveÁiÓnesde l¿ Muni'ipálldad Provin'i¿l

RE5OLUCIÓN DE AICALDiA N9 2015-MPC

oue, ñ¿diante oficio Nq 072-2015 sERVR/GDGP la AÚtorldad N:'on¿rde

¡1. .ónociñi¿nto ¿ a MúñkipaLid¿d Prov n. al dPl cusco quo e' la serión del

rcalk¿da eldG oz de ñ¿no delañoen cu6o se aprobó a asgnadon' enre

Gust¿vovillafuerte canala cargo de sub cerenie d€ Estudiosv Provedos;

t-IJSt.Ol



Que, de acuedo a convenlo Marco para laAssnación de cerentes Púb icos, surrtoente la
Autoridad Nacionalde senicloCiv ly a Mun c p3lidad Provinci¿ldé cuno,.ore5ponde a este
últmoemitir ¿ resou.ióf de des¡gnaclón corespond¡ent¿ p¿ra eliñkio de asfuncionesdel

au¿, en r¿rsenrdo, fesuft¿ n€césfró deÉfsin ef*b á Resoru.ión de acardia Ns 1ls 201s
n d¿l 02 d¿ ñaro, como Gefenle púbtko de crefpo de

Gerente5 Púb icos, a eeñor custavovillaruéde [¿nalen e carso de sub G¿r¿nte de Estodios
v Prcyedos de la Munic palidad Provinc aldercu5co;

oue, de.ónfóh dad ¿ ó én¿ble.ido porólnumeml6, en.on.ofd¿ncia con elnume¡a 17 del
¿frículo zOe de a LeyOrcán.¿ de Mun c pálidadesi cor¿sponde a A calde enili r€solúciones
de5ignando ocesando a losruncionar05 de su confianza;

los expuesto y, en uso d¿ l¿5 alribucionesestable.idas por os iñcúos 6y
l¿ ráy orgánica de Mun c palidades, LeyN!279721

Dejar sin efedo a Resolución de A cardia Ne 11¿ 2Cls MPCde fe(ha 03

ARTÍCUIO 5E6UNDO.- DE5IGNAR ¿I
elcaco desub Gefenr€ de Estudios
eficach anticipad¿ a pánnde 03 de

ofgánicas corespond¡entes
ARTÍCUT TEiCERO. ENCARGAR E

ng. Gust vo villafuerte can¡l.omoG¿Enre Publlcoen
yProyedos de h Muntlpaldad Provin.ia de Curo, con

cuñpliñiento dé á pr¿sent¿ resolución a l¿s áré¿s

OS OSO TBRIA

CUSCOi


