MUNICIPALIDAD
PROV]NCIAL
DELCUSCO
Patrimonio
Cultural
delaHumanidad"
"Cusco,
nesorucñNDEALcAtoítNo

6l -201s-tpc

c u s c o2, 7 E l ' | E 2 0 1 5
EL ALCALDE
DEA fiIUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCTJSCO:
CONSIDERANDO:
Que,de conformidadcon lo establecidopor el Artículo 194ode Ia ConstituciónPolítica
- LeyNo 28607y el Artículott
del Perú,modificadapor Ley de ReformaConstitucional
- Ley No 27972, Ias
del Título Preliminar de Io Ley Orgánica de Municipolidades
municipalidades
provincíalesy distritales, sonórgonosde gobiernolocal que cuentan
conautonomíapolítico, económica
y administrativaen los asuntosde su competencia;
Que, de conformidadal Título Preliminarde la Ley del ProcedimientoAdministrativo
General- Ley No 27444, los actos procedimentales,se rigen por los principiosde
simplicidad,celeridady eficacia,entre otros;
Que, en virtud de los artículos 6' y 20" inciso 6) y 20) de Lo Ley orgónica de
- LeyNo27972,el Alcaldees el representantetegatde Ia lvlunicipalidad
lvlunicipalidades
y Ia máxima autoridad administrativa,teniendo como atribuciones,el delegar las
funciones administrativas al Gerente lvlunicipaly asimismo dictar Decretos y
Resoluciones
de Alcaldíaconsujecióna lasleyesy ordenonzas;
AdministrativoGeneral- LeyNo27444,
Que,el Artículo74" de la Leydel Procedimiento
consagrael procesode desconcentración
ebtableciendoque losórganosjerárquicamente
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Que,Ia dacióndel presentedispositivopermitirá unaadecuadaatenciónde los procesos
técnicosen accionesde personal,dentro del marco jurídico vigente, aplicando los
principios de simplicidad, celeridad y eficacia que rigen los procedimientos
administrativos,en buscade la agilizaciónde Ia gestióndel sistemade personalen
beneficiode lostrabajodores,pensionistas
y públicousuarioen general;
administrativosque permitan una
Que,a fin de agilizar los trámitesy procedímientos
Iabor Municipal mós efectiva, resulta convenientepara Ia octual odminístración
municipal,desconcentrar
ciertasfacultadespropiasdel Alcoldedentro de los marcos
normativosque la organización
municipolpermite;

- Ley N"
Que, en mérito ol Artículo 39' de la citada Ley Orgánicade tAunicipalidades
27972, Ias gerenciasresuelvenlos aspectosadministrativosa su cargo a través de
resoluci
oneso dírectivas;
Por tanto, estandoa lo expuestoy en usode lasfacultadesestablecidas
en |osincisos6)
y 20)del artículo 20ode Ia LeyOrgánicade MunicipalidadesLeyNo27972,en Ia Leyde
y Adquisiciones
Contrataciones
del Estadoy su ReglamentoDecretoSupremoNo 1842008-EF,
respectivamente
;
Estandoa Io antesexpuesto,y con lasfacultadesconferidasen el Artículo6" y el inciso
- LeyNo27972;
6) del Artículo 20ode la LeyOrgónicade Municipalidades
SERESUELVE:
ARTíCULOPRITAERO.YIO DELEGAR,
DESCONCENTRAR
dC SEr CASO,
EN CI GETENIE
l{iunicipal, lassiguientesf acultades:
l. Resolveren última instonciaadministrativa|osasuntosde competenciadel Alcalde
de losprocedimientosque se detallen o no en el Texto Únicode Procedimientos
Administrativo- TUPAde Ia l\unicipalidadProvincialdel Cusco.
2. Suscribiren representaciónde la MunicipalidadProvincialdel Cuscolos acuerdos
adoptadoscomoconsecuencia
de conciliacióno transacción
extrojudicialque tengan
por objetoponerfín al procedimientoadministrativo
3. DeclarorIa nulidadde oficio o revocaciónde |osactosadministrativosde acuerdoa
lo establecidoen la Leydel Procedimiento
AdministrativoGeneral- LeyNo27444.
4. Aprobar ylo modificar el Plan Anual de Adquisicionesy Contratocionesde la
Municipalidad
Provincialdel Cusco,de acuerdocon |asdisposiciones
establecidas
en
Ia Ley de Contrataciones
del Estado,su Reglamentoy Directivasdel OSCE
sobreIo
materio.
para convocory conducirlos procesosde selección
5. Designarlos ComitésEspeciales
de Licitación Pública, ConcursosPúblicosy AdjudicacionesDirectas Públicasy
Selectivaspara la adquisiciónde bienes, contrataciónde servicios,ejecuciónde
obrasy consultorías
de obros,segúnLorresponda.Asimismo,designorlos Comités
EspecialesPermanentespara convocary conducir |os procesosde selecciónde
Adjudicación
de lvlenorCuantía.
Autorizar Ia asignaciónde recursospara el otorgamientode Ia Buena Pro a
propuestasque superenel valor referencialen procesosde selecciónhastael límite
máximoprevistoen el artículo 33' de Io Leyde Contrataciones
del Estado.
Dictar y aprobarDirectivasen materia de austeridad,personoly demóstemasde
carócter administrativo.
que autoricenIa Contratación
SuscribirResoluciones
de Personal,sujetosal Régimen
Laboralde Ia actividadpúblicay privada.
Suscribiren representación
de Ia MunicipalidadProvíncialdel Cusco,Ios contratos
derivadosde los procesosde seleccióny de todos aquellosque no se derivende
':'dichosprocesos;así como aprobar la resoluciónde los mismosen casode causal
concurrentelegalo contractual;

Ks

10.Resolveren apelación las discrepanciasrelacionadascon octos administrativos
producidosdesdeIa convocatoria
hastaIa suscripción
del contrato;
| 1.Ejecutarotras atribucionesque en generalIa Ley de Contrataciones
del Estado'! su
Reglamento,
confierea la entidad.
ARTíCULO
SEGUNDO..
DESCONCENTRAR
YIO DELEGAR,
dC SErCASO,
CNEI DirECtOr
dE
la OficinaGeneralde Administración,Iassiguientes
facultades:
1. Autorizaciónde pagosde interesesy otros cargospor deudainterna contrataday el
cumplimientode |as obligacionescontractualesderivadasde los contratos de
crédito, interesesy cargosde la deudapor títulos valorespúblicos; corrección
monetoriay cambiariade Ia deudacontrataday de los títulos valores.
2. Solicitarexoneraciones
tributariasante Ia SUNAT.
3 . Promoverla suscripciónde contratosde lnversiónen fondosmutuos.
4. Promoverlo suscripciónde Contratosde RentoFija.
5. Reolizarotras modalidadesde colocaciones
en la boncae institucionesfinancieras
nacionalesque signifiquen una mayor rentabilidad para la l,Aunicipalidad,
con
autorizacióndeI Concejolvlunicipal.
6. Suscribircontratos de fideicomiso, títulacionesy garantías, cualquiera sea Ia
modalidad,con la Bancay el SistemaFinancieroNacional.
7. DisponerIa Aperturade asientoscontablesespeciales.
8. Saneamientode Pasivos,DeudasBancarias,Proveedoresy de cualquier otra
contingencia;a menor costoy plazos,que signifiquenmejoraseconómicas
para Ia
lvlunicipalídad.
9. Verificor previo a Ia emisión de los bonos de titulación de Ia l,Aunicipalidod
Provincialdel Cusco,el análisiscosto- beneficiode losproyectoshacía loscualesse
destinarón|osrecursosquese obtenganpor estos.
10.Suscribiractos y contratoscon institucionesde capacitaciónprofesionaly técnica
destinados
al desarrollodel trabajadormunicipal.
11.Promovercon las distintasentidadesfinancieraspara la obtenciónde beneficiosa
favor del trabajador,empleado,personalcontratadode la Municípalidad,como son
pagode haberes,otorgamientode préstamosy otrosproductosbancorios
con tasas
preferenciolesa favor de lostrabajadoresde Ia lvlunicipalidad.
12.Suscribiractos y contratos con entidadesde prestaciónde serviciosde salud,
y de serviciosinmobiliariosorientadosol
serviciosfunerarios,servicioscomerciales
bienestary desarrollopersonalde Io lvlunicipalidad.
oo13.
Emitir opiniónsobreIa suscripción
de contratos,adendas,autorizarmodificaciones,
y
resolver
otros derivodos de la ejecución de los Conveniosde Cooperación
lS
e
hterinstitucional.
14.AprobarIa subcontratación
de tercerospara que asumanparte de lasprestociones
a
i¿¡ cargode un contratistade Ia Entidad;de acuerdocon las disposiciones
establecidas
en el Artículo 143"del Reglamento
de Io Leyde Contrataciones
del Estado.

caso,en virtud de los Conveníos
lvlarcosuscritocon lo l,Aunicipalidad
Provincialdel
previovisto buenode la Oficinade Logístico.
CLtsco,

