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cüsco, 3 0 ocT 2015
EL AIIALDE DE IA 

"UNTCIPALIDAD 
PROW¡.¡CIAL DEL CUSCO.

La caño N' o0to-201s-cvfs/EcaN., prcsenlada p.. eL Dne.r.r de La aJi¿ina de
PLaneañieato Cercnte PJbLico Ael seruicia CiuiL, SER1.IR Aabnel Vdlentín Ttucias

Qu., de conlanidad cón ló estdble.ido por ¿L Atr. 194 de la Caretitución Palítica del Penl !
modilcarotiB g el ArliúLa n det rítuL. P.elituinar de La Le! N' 27972 - Leg orgáni¿a de
Mun¡cipaLidad*, establece @e las 1abieñós IóeL6 gann de autonomía paLíti.a,
eco4ómica t admini.strariua en ¡os asrnlc de su @ru7e¡e¿.¡d. La aulanamia que l@
Cansrirución PóLilicd deL Peñ1 estdbLee para las ñrñic¡pdlidddes rudia et la IaúUdd de
eJercer a.las de go¡¡emo, dd4¡núl¡al¡,a ! de admí\jst ación, con s¿lació¿ a¡

Qte, de nn¡aniAod a la estableci.lo pot eL ñtñetuL 6, en ún@.dancia @n eL nume.dl 17
deL atlíeb 2A'de la Leg Areánica de ltunicipaLidades Le'J N'27972, corespaade al
ALmLde emnir resatuaones desisnanda o esando o las fJncianañas de su .o¡tlatua;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrtmo¡io Cultural d€ la Humanidad'

Resohl.ión de ALúIdía N' 343 2015 - MPC, se designó aL cerate Pibliú
GobrieL vaLentit TruciÉ Samaniego, .omo Dirqtor de Ia Afic¡na de

Que, en lerhd 17 de iul¡o de 2415, se s¿scnbió el Canuenia ¿e Asignacióa eñte el
Presidente EjedtiDo de Id Arbnidd Ndcióndl de1 serui.ia auil sERvlR, Juan cartas
Cóttés Carelén; el Alcalde de ld Atunicipaliddd PrDúinciaL de¡ Ctrso, C¿¡¡6 ¡tososo Pereq,
@ma ent¡da.] reeptara g GabrieL valentín rrudos samañiega, Geente Fitbliú deL sERvtPl

igd¿¡ sERv,R,
d. Ia Muai.ipoliAod h.uin.iaL det Ca \.o;

Que, m"¿iante cañd N'9ola 2415 Gws/ EcoN., deJecha 2a de Dtubre de 24t5, eL
Diredot de b ali.ind de Plaaeañienb, Gercnfe deL seruicia ciuil, sERwR, GabieL vaLentín
Ttudós samaniqa, solícita aI ALeLde de Ia Municipalidad hauiac¡al deL cus.., emitir la
Resatucióa Aatidpodo par Mutuo Atuedó det coaLÉaia ae Asignación;

{9"", a t., ^ot . . d" a ra. LIo o'\'1b da I ó" -," ?t" :oa -ña o p\p-d. a,o
A a1r,:,- dpr aét¿, é PLbt;N lta 

,;tu?. b .Pa, r 
"dta det p.-.".-

.a, Fa o. s"ú. a :a-a ot-.-..te p¿btit at ¿t9ó d. torada pn p1 q¡aa a.
"Especilie.ión .lel Ca.ga" por ua periado de asiqñdción de t es ls) añ.s, .enoDabl* a
pedidó Ae ésta. Sin petjuició de eILó, de @nJañí.lad ún el añíe|.25 del R@Lamenr. del
Régiñen Labaral de lós Ge.ent6 hibliús úeada par el Ds.eto lEqisLoriva N. 1021,
dptubado p.r eL Deú¿|o Supremó N' BA.2AAg'PCM, el presqte Conuenia puede ser
conctuido en fama anri.ipada par rutu. aeerda entre 16 parfe";



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultüral de la Humanidad,

Que, e1añíúLa 25' ae1 De.ret Supema N' a3O 2009 PCM, @c aprabó eL Regtanento
deL Régtmen LabataL de 16 Gercnres htbli$ úeadó pór el Deqera Legislatiuo N' 1024, en
su LiteruL segunda, pre.¡sa qle "...1a Autati.la.l puede dispanet La ú¡clusión Ae Ia
asignación deL Gere¡te Aibn6, en caardinación ún 1a Enndad Reeptola, sieñprc que
eenn: on eL úñseñtiñiento del Gee¡te hlblica, dejando a sabo la posibiliaúd de dsisndt
utnuera celenre FabLiú a la Entidad Reeptó.a...";

ARIÍCVLO PRIMRO.. A.PROBAR LA REsoLvcIoN ANTIcEADA PoR MvTvo
ACUERDo DEL coltINlo DE áslcluCro¡! susc¡1¿ entr€ ¿I Presi.lente Et¿ttíú. rle la
Aubndad Nocional del Seruic¡o Cir¡¡ - SERrt& eL Alcaltle de La Munidpalidad hauinciat
del a\1sco g el Geznte Públiú GABREL vaLE}IIfN TRVCIOS SAMANIECO, con uisenaa
antidpada ol 26 Ae actube de 20 t 5, arg. desigaado ! 6teñra.1ó d dicha fe.ha en mlida.l

'a Aj Pa .l Pla^ea te\to dé tó Of to
Prcsupuató ¿ tnre.siónes d¿ la Mün¡.ipaL ddd PróDin ial deL Cusco.

a L. dpuesra p.eredatemente g, ea úó de las facuuades estoblecidos
17 del Artíeb 2A'de ]d Leg Ogánie áe Mu4icipal¡da.l.s Lelt N'

aRrtcun sEGvNpo.. DE AR srx E¡rc?o, tds nóm6

ARtfcuLo aERcERo. EltcaRcaR, el enptimientó de la
insran.ias ddnt¿¡s¡rarirG.or€spondiei¡es

PoB¡1QUES4 REc¡s"xrS¿

qte se oPonqon a Ia pre\entc

pr4enre rsolu.ión a las

C''MUISE Y ARCETVESE,

b5iüd!¡óld iiiitiúi'
;"LDE


