PROVINCIAL
DELCUSCO
MUNICIPALIDAD
Patrimonio
Culturalde
laHumanidad"
"Cusco,

RESOLUCION
DEALCALDIA
N" 0521- 2015- MPC
(rr.a. 2.l¿ har¡rnbrcde:Al 5
EL ALC"ALDEDE L4 MANICTPAL I DAD DEL CASCO:

wsTos:
¿¿
El lnl.rn¿ N" 1501)- 2Ali UI:ATN
/ ORH/AAA/ ltlPc..lelecha22desept¡enbtz
20t5 de la Unida¿¿¿.1sp¿ctós
Ticní@sNoüatl'os: el Llone N' 1898 2Al5 SG
19.1¿oduúe
de2015dela (üciüadelecrrsasHudahas!,
ARH lúPC. .1elech¿
,)

CONSIDEMNDO:
,Ou, enlorhe cstablece el A ícrló 191" .l¿ la cokeitu.njñ h|íti.a d¿l r¿rú lds
trrk¡cit¿li¿¿¿¿! prorinc¡ales y dltitdl¿s sok órgahos¡1¿g.b¡dno 1.c.1 cah attokaüia
polirica ¿¿.hóñ¡.¿ f adhihisttathn en 1.^ ánh¡t.r dc v canpelencia Dicha arl.hoñid
e:¿Ain el Articub lI ¿¿l'fitula Prcltn¡na ¡1¿l. L¿, Orgánic¿¿¿ Muni.itdli.Idd¿s Le! N'

lt 27972 rud¡cu en ¿j¿tc¿t dctas de Aobi¿na, ¿tl"tn1¡nt¿t¡ros!

¿¿ a¿niniitdción, .an

jül¡¿j.a:
suje.ión al ordena,n¡¿hto

Que es neLetatio itcen¡bar a los s¿rvi¿or¿sqt¿ hah ¡¿nidad¿ta.ado actrac¡¿n en :u
.|¿seüpeño
ktbótal,h¿.hoqüe es necetui.)pan¿ero tn par¡¡cultru k^ tabajddores
eüplea.los üanbradot, qu habi.h.lo runpüaa tu¡nto (30) años.le tetúc¡at ul Esla¿o!
enpdnj.ub al Cusca.he.ho.tu¿ k P,ede eTar al ñügen delGobieua M,hi.iPat dcl
Eldhdo d lo ¡hla ¡ddo por la Uni¿ad de AspectosT¿.ú¡.as Nornativos, la OJici"a .lc
rccúÍ.s |tuhahos, y, e, $o.le la!¡acú111d8 *¡ablec¡¿astor ¿l n,nüa¡ 6) de¡ althrlo
20" ¿¿!¿ L¿, (rgihica deMMicipnli.¡a¡1¿s Let N' 27972
SE RESUELlE:

/ A&M.UL28!!!EP-

REcoNocER r FELICIIAR, a tns sisrien¡es
¡tabaja.l.tus

¿t"plead.s hanbra.los qrc cmpl¿h bejhla años (34) al seryi.io d¿ la M,úcipalidad
PnrinLial .l¿l Cur¿o:

LMPLEADOS\OMBK4DOS OUE CI I,IPLE\ TREINTA(JU 4ÑOSAI
SERY]CIO DEL ESTADO
APELLIDOS Y AOMBEES
tt uananí Samie"t o, Robedo

SrbEerencrade Equtpo Vecóntro
SubqctLncnd¿EtturpoML.¿nico

J

Ioco Soto, Li"o

SubE¿rehcta
de Obrcs Púbü.as

a¿t ¡rlu¿ Coúquin, Eut.bio

Sübg¿renciadeDEMUNA

C6t¡Io Álwtez, Neñ6io
fanpi Qquekaño, R¿mah¿

,.

SELTP

Ctrr6co Bellotz, Di¿o AnR¿|¡.a SrhEereh.¡ad. Tutisúa y Cul¡ü, a

I

Quintanitta ttlajueae. víc¡ol

Gerercia .l¿ Túrisñó, C¿Lura, Elu.ac¡ók l
D¿p.t¿s BiblioucdMunicipol

ARTICALO SECANDo.- CONCEDER, a ¡os trubajadoresnerc¡ana.los en el ütículo
pt¿.¿¿en1¿,¿os d¡as .!epemiso ücepciohdt, @. goce d¿ reüunqaciones, en los f¿¿hat
qr¿ lús s¿li.ir¿ñ, ¿h uh p¡dzo qre na p.Lr¿ ac.¿.¡er del cuo¡rc de nor¡enbre del año ¿.¡
h¡l ¿i¿cis¿k,toúó jrcen¡bo a s" esfrerzo¡1¿.4pacnociónpernanen¡e! quc a no ¡tt¡latta
ru¿un.laráen benef.io de la Munkipalidod .lel Cusco
ARTicvLo TERCERo.- DISPoNEB, ld ¡hscripción de la p.eseate Retuluc¡ó" co o
M¿tnn ¿n el L¿gajoPe$onal de los ¡abaja.tu¿s r¿@nacidot.
P! 3LtAúEsE' r a ¡sfnEsE,.úMPusE | 4| cHlf EsE.

ALCA!DE

