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EL ALCALDE DE IA MUNICIPAIIDAD PROVIÑCIAI DEI CUSCO:

RESOLUCIÓN DE AI.CAIDfA N9 2015-MPC

Que, .onfofme es!áb¡ece ¿l anicuto 194s d€ a conrftución potíri.¿ det peú, tár
munkipalidader póvinciales y dÉúiráles sór ó¡sanos de Cobemo rócat, con áutonoñia
politica, eónóúca y adm nisthtiva éñ os ámbiros dé 5u comp¿ten.i¿ Oicha ¿utonomi:
5egún ¿r¿nku o d¿lThulo Preriminarde ta reyorsánca de Municipatidader, tey Ne 27972,
fádra en ejef.er ados de gobierno, ¿dmnisfÍvos y d¿ ádminisrracióñ, con suje.ón a

qúé, ñediante ¿ Déíéto Lesis ativo N! x0245€tré¿y recuta et cuéfpo de Gercnté5 púb icos,
conroñadó por profesionales áháñénle capaces,sele.ciónados en pró.e5os competr¡vos y
r¿ñrparentes, pará serde5tinado5a entidades del cobtemo Naciona, Gobiernos Resionate5y
Gobiernor Lóc¿re5que los requieran a h Aúrorid¿d Nacion¿tdetSerytciocivitl

au¿, a üavés delofició Ne001¡/r\¡PC 20rs etAtcrde de ta Múni.ip¿tidad provinci¿tdetCu5co
solicitó a lá Autoridad Nacionáldelsétoi.id civil, la asigna.tón de ceÉntes púbtcos pam
ocupaf¡ ente ot¡os¡ e cargo de Diredofde a oficina cenpctde ptane¿ñienloi p¡esupuefo e

Oúé, medanre Déréto Súpremo Nq 030.2009-pcM 5e aprobó et Reshmento del Résñen
labo¡ald¿ lo! cerenres púbtcos¿¡Éádo pore Dec¡ero Lég lalivo Nq lo24retcuatest¿becé
ensua i (cuot lsqúeraau lor idadN¿c iona lde lséru ic ioc iv i tdé t inná,med ian téResoucónde
Presidenci¿ Ejecutiva, previo ¿.uÉrdo de Consejo Dnedó, o5 ca¡gor de dnecc óñ o dogerenci¿
d¿ ñ¿ndo medió dé derino, surept bles de asigñ¿c ón de cerentes púb icos, en etmarco de

estabrec¡dó en eladicu ossde Dec.eto resi5ialivo N! 1024j

Que, a trávés de r¿ Resorución de pesid€n.ia Ejecutv¿ N! 0s4 2015 sERvtR-pE. se áDrobó
como caGo de destino pára l¿ asisnacón de proférionates qoe cónlorman ótcúeru! de
cef¿ñtes Públicos de ra autoridad Nac¡onátdesétoirio c vi, réf¿ftdo atde Dt¿crof Genefa de
la 0ficina Gene¡atde ptane¿mientoi pre!úpuesto e tnvé6iones de ¿ Mun.paidad proviñci¿l

Que, mediante oticio Ne 072 201s.sERV|R/GDGP ta autoftd¿d Nacionat dé seruicio civi h¡¿o
dr .o 'o r ine , ro¿ ¿Mr1 '  pd ' .dcd  o  ovr , 'd  o .  (L . .oore l  á ,A ionopt .o1 . "oD,earo
'eJ i¿addF d¡0rder .?od"  ¿10r '  tL , .o :ecp 'oooú¿ ls rc ( io , .e Í , "onor  d"  G.¿d¿
Públho ruisalbedoardradeotazoatca4odeG¿r¿ntede DesafoltoE.onóñi.óys€di:ios - :'v"Bllr",.liit" ,.."*,,,.,, CUSCOI
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Qúe,deacuerdo a Conveno Márco pára la Aslgnación de c¿rentes Púbicos' sÚscritoe¡r¿ l¿

Aútoridad N¿cionaldes¿ruicio crvilY a Municipalidad Proviic¡ál del curco' corespdnde a ere

úLtimoemitif l¿ 16oluclón de desiSnación corespondiente paÉ é ini'o dd as run'lonesdel

oue, en tals¿ntido, r¿sulta ñ€cesÚiÓ delar sin efecto a Resou'ón de ac¿ldia Ne 11s-2015

MPC, y a 5u v¿r, desiSnar ¿ p¿rtir d¿ 02 d¿ matro, 'Óño Gefent¿ Púbico del cuefpo de

c8¿ncs Púbicos, al *ñof LuÉ albeno andÉde olazo ¿n elcarsÓ Gerente d¿ Desarollo

Econóñl.o v seelc¡os Munlcipalés de l¿ MuniclpálLdad Provln'lal del curoj

oue, de confonidád a b erable.ido porelnumeral6, en concord:nci¿ con elnuñenl17 del

a;l;b ,0, de h Ley orcánlG de Múnicip¿lldade5, cÓr¿sponde :l akalde ¿mnn resollciones

designandoo.esando a losfun. onarios de sÚconfian¿i

Por t¿rto, envifrúd a los expuenÓ v, en Úso de las aÚibucion¿s establé'ida5 pof loslnc s035v

lTdelarticulo 2Osdé l¿ leYorCáni.a de Municipa id¿d$, Lev Nq27972i

DeFrrrn efectó la Réso ucidñ de akaLdh Ne 111201s MPC de lecha 0l
ART¡CULO PRI¡¡!89.

a8ltr!!qlEc!!q9!: oESIGNAR ál señdf tui5 albedo andr¿de o azo coño

ARTfcuLo TlRcERo.- ENCaRGAR el .umpllmiento dÓ la prclenr¿ résolucióñ a las áreas

of sáni.¿s corespond¡entes

d¿ D€sárrcllo E.onóñlco v sedl.los Moni'ipales de

coñ efcacia anticipáda ¿ pártidel03 de mano de 201s
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