
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Culturalde la Human¡dad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 0519 - 2015 - MPC
Crcca. 2 de harien¡bre de 2415.

EL ALC"4LDE DE LA MANIC]PAL'DAD DEI, CVSCO:

ytsTos:

El lhjbrn¡e N' l5A0 2015 UFATN / oRH / OGA / MPC, de |¿cha 22 ¡l¿ lep ¿úbre de
2015 de ¡a Uhidad de Aspectos Téd¡..s tuntatiros: el lnfarn e N' 1898 /Ali SO
ORH MPC,.l¿.lecha l9deoctubrede 20ts ¿e ld (ricina de recúsos Hunúnos, y:

CONSIDEMNDO:

Qü¿, c.]rr1)tne ettabl¿.e ¿l ,|r¡ictlo 191' d¿ ¡a Cohstitrcióh Política ¿¿1 Perú las
nunicipalidades prorin.iale! y ¿¡lr¡¡ales sok ótg.h¿s ¿¿ gab¡¿rno la.at, can auk'"ohi.1
palítica, ecoü¿hica I a.lü¡n¡sttatiú en las áhhnat de lu ¿óúpeteic¡d. D¡cho du¡ohotnia
s¿sin ¿l Aúi.üla ll dcl Titulo lrelininat ¿¿ la Le! O'sán¡ca de Municipdlidddes L¿y N"
27972, ndica ¿h ¿j¿rc.r a.¡os de s.bi¿rno n¿ninnbatiws ! de adúirislra.ión, ..,
s uj¿. i ó ñ al oúe ñant¡cnt o j urídico :

Qrc, ¿! heusdr¡a ihccntirar a las s¿ni.lot¿t qú¿ ha" ten¡.lo desta.a.la actto.ióh eh su
.lcseñt¿ño ¡ahótuL h¿cha que es necesaria pouleru| en pütictldr a ¡as ¡dbajadoa
.btuí,t ftnanen!¿t. que habialdo crDtp¡ida trcjklo (30) dños d¿ s¿rricias al Estada t en
pd4¡c"lar a! Crsca, hech. ttu¿ ,. tt¿d¿ cslar d¡ nüEeh del Gohi¿rh. Mthiciql del Curco;

ffi1 ,..,,'a to ¡nl¡Íúa.lo p.r ld Uhidad .]e Aspe.ras T¿chi.as Nornarws ld Olicina .le
Hununo\, !, ¿h út. ¿¿ lds ldcurddes estab¡eci.las par el htn¡erul 6) del articulo 20"
Arsánica d¿ Mth¡c¡t1d!¡¿ades Ler N' )79721

RECONOCER v FELICITAR a ¡as siauiekks trabaja¿.r¿t
crnplen trcú¡o añ.s 6q al yniio de ¡o M,hicipaüdad

SE RESVELVE:

ARfiCALO PRIMLRA.
obtutus p¿rñ¿n¿ht¿s que

OBREROS PEKMANENTES OAE CUMPLEN TREINTA (3D AÑOS AL
SERYICIO DEL ESTADO

ü

APELLIDOS f NOMBRES DEPENDENCIA

Qu6pe utñon¿,cniln S,bEcúncta ú Equtpo V¿cáhta

t Llo¿||¿ Ch ll¿, &ob¿úo A¿r¿nria Je talracadt.tura f RE( ()N

J euzntin Hronór, Mot¡nú Cúttób¿l



F

Apoticio vorgo\, lu¿h 41h¿4o Olt.thaú Cohhol de qtrftt Paútúannl.s

G¿t¿ncia ¿e tnfroes¡ructura PRECON

Auccacusi Quil¡dh adñá,, Mnrio Cerchcto d. lhj a¿e' u¿tuta - P R ECON

C|ila Rohti", femtú Oli.ina ¿e Conlrol de B¡enet Palrinnni¿l¿\

Clenen¡e Lópu, R¡urdo Aerehcia dc Mcdio ,ltnbieh¡c - Iarques !

Ch¿,¿¿ Hn¡úocaha, Ci o G¿rcntia ¿e Detatollo Hunma ! Sa¿¡al

Ma n an u po Puñr,si|v¿1t r¿ SLEúchüa d. Lqutpa M(¿hha

Gerchcia de tur¡s"o C"Lura, &lrcación r
D¿po es- T¿.1to M,h¡c¡pal

l2 Mol i"a Molli ¿ ¿Io, Ba\il¡o Getznc¡a de Medio Anbiente - Parquet !

O|i(nn d¿ Conhol de Riene: Pa¡iñ.r¡al.s

Aerencta dc lnÍ¿esnlctura PRE( DN

Qukp¿ | uptrqri, Leóni¿or G.rch.¡a ú U orltu.turc PRECON

Suri Gü&tles, J¿st1s Maio subq(cnc¡a de Equipo Lle.ónico

Sübg¿t¿h.ia ¿¿ Eqú¡lo M¿.tthico

Oquendo Arich¡, Jor¿ auqutto

ARTicItLo sEGvNpo.- "coNcEDER, a ¡as tubaja.lores abrcrcs perñane,te!
tnenciohados en e¡ artí.uló t1t¿c¿.lehte, dos díds de p¿rh¡so exc¿pciand¡ can aace ¿¿
rcn"herucioh¿s, en lds fechut qu¿ las sa¡i.iteñ en útpld2oqre ho podrá acced¿r.|el cuatrc
de nori¿nbre del aña dos üiI ¿i¿¿is¿¡s caho ir¿¿htitu a su ¿:fu¿rz. .l¿ cdpa.lac¡óh
pernanent¿ yque a na dtulart. rc¿uh.|dú en b¿n¿jcio.le ]a Müh¡c¡pa|¡.|ad ¿¿1Cüsca.

ARricvlo TERCERo.- DISP¿NER, la íñcripción de ¡a pr*en¡e R5alucióa cona
Mérita en e¡ Lesajo Petloñal .l¿ los trobajada/es r.canocidos.

FÚS L¡ AÚ ES E, Rú íST R 6E, CÚ M PUS E Y A TCB ! f BE.

cusco

OSMSO P¡RXA


