
MUNICIPALIDAD PROV]NCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

nesorucñN DE ALcAtoít No 6 l  - 2 0 1 s - t p c

cusco,  27El ' |E2015

EL ALCALDE DE A fiIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CTJSCO:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194o de Ia Constitución Política
del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional - Ley No 28607 y el Artículo tt
del Título Preliminar de Io Ley Orgánica de Municipolidades - Ley No 27972, Ias
municipalidades provincíales y distritales, son órgonos de gobierno local que cuentan
con autonomía político, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad al Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General - Ley No 27444, los actos procedimentales, se rigen por los principios de
simplicidad, celeridad y eficacia, entre otros;

Que, en virtud de los artículos 6' y 20" inciso 6) y 20) de Lo Ley orgónica de
lvlunicipalidades - Ley No 27972, el Alcalde es el representante tegat de Ia lvlunicipalidad
y Ia máxima autoridad administrativa, teniendo como atribuciones, el delegar las
funciones administrativas al Gerente lvlunicipal y asimismo dictar Decretos y
Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y ordenonzas;

Que, el Artículo 74" de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley No 27444,

*":I?:11,._ consagra el proceso de desconcentración ebtableciendo que los órganos jerárquicamente
J- J,h-tndeoendienfps se lp frnnsficrp romnpfpnrin nnrn ernif ir  r¿cnlttr inno< .^n ol nhiorn áo-": lfto-dependientes se fe transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de
"LffiriFaproximar a los administrados las facultodes administrativas que conciernan a sus
V\*fv d intereses;

Que, Ia dación del presente dispositivo permitirá una adecuada atención de los procesos
técnicos en acciones de personal, dentro del marco jurídico vigente, aplicando los
principios de simplicidad, celeridad y eficacia que rigen los procedimientos
administrativos, en busca de la agilización de Ia gestión del sistema de personal en
beneficio de los trabajodores, pensionistas y público usuario en general;

Que, a fin de agilizar los trámites y procedímientos administrativos que permitan una
Iabor Municipal mós efectiva, resulta conveniente para Ia octual odminístración
municipal, desconcentrar ciertas facultades propias del Alcolde dentro de los marcos
normativos que la organización municipol permite;



Ks

Que, en mérito ol Artículo 39' de la citada Ley Orgánica de tAunicipalidades - Ley N"
27972, Ias gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de
resoluci ones o dí rectivas;

Por tanto, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en |os incisos 6)
y 20) del artículo 20o de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, en Ia Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento Decreto Supremo No 184-
2008-EF, respectivamente ;

Estando a Io antes expuesto, y con las facultades conferidas en el Artículo 6" y el inciso
6) del Artículo 20o de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley No 27972;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRITAERO.- DESCONCENTRAR YIO DELEGAR, dC SEr CASO, EN CI GETENIE
l{iunicipal, las si gui entes f acu ltades:

l. Resolver en última instoncia administrativa |os asuntos de competencia del Alcalde
de los procedimientos que se detallen o no en el Texto Único de Procedimientos
Administrativo - TUPA de Ia l\unicipalidad Provincial del Cusco.

2. Suscribir en representación de la Municipalidad Provincial del Cusco los acuerdos
adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrojudicial que tengan
por objeto poner fín al procedimiento administrativo

3. Declaror Ia nulidad de oficio o revocación de |os actos administrativos de acuerdo a
lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley No 27444.

4. Aprobar ylo modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contratociones de la
Municipalidad Provincial del Cusco, de acuerdo con |as disposiciones establecidas en
Ia Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y Directivas del OSCE sobre Io
materio.

5. Designar los Comités Especiales para convocor y conducir los procesos de selección
de Licitación Pública, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas Públicas y
Selectivas para la adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución de
obras y consultorías de obros, según Lorresponda. Asimismo, designor los Comités
Especiales Permanentes para convocar y conducir |os procesos de selección de
Adjudicación de lvlenor Cuantía.
Autorizar Ia asignación de recursos para el otorgamiento de Ia Buena Pro a
propuestas que superen el valor referencial en procesos de selección hasta el límite
máximo previsto en el artículo 33' de Io Ley de Contrataciones del Estado.
Dictar y aprobar Directivas en materia de austeridad, personol y demós temas de
carócte r admi ni st rativo.
Suscribir Resoluciones que autoricen Ia Contratación de Personal, sujetos al Régimen
Laboral de Ia actividad pública y privada.
Suscribir en representación de Ia Municipalidad Províncial del Cusco, Ios contratos
derivados de los procesos de selección y de todos aquellos que no se deriven de

':'dichos procesos; así como aprobar la resolución de los mismos en caso de causal
concurrente legal o contractual;



10. Resolver en apelación las discrepancias relacionadas con octos administrativos
producidos desde Ia convocatoria hasta Ia suscripción del contrato;

| 1. Ejecutar otras atribuciones que en general Ia Ley de Contrataciones del Estado '! su
Reglamento, confiere a la entidad.

ARTíCULO SEGUNDO.. DESCONCENTRAR YIO DELEGAR, dC SEr CASO, CN EI DirECtOr dE
la Oficina General de Administración, Ias siguientes facultades:

1. Autorización de pagos de intereses y otros cargos por deuda interna contratada y el
cumplimiento de |as obligaciones contractuales derivadas de los contratos de
crédito, intereses y cargos de la deuda por títulos valores públicos; corrección
monetoria y cambiaria de Ia deuda contratada y de los títulos valores.
Solicitar exoneraciones tributarias ante Ia SUNAT.
Promover la suscripción de contratos de lnversión en fondos mutuos.
Promover lo suscripción de Contratos de Rento Fija.
Reolizar otras modalidades de colocaciones en la bonca e instituciones financieras
nacionales que signifiquen una mayor rentabilidad para la l,Aunicipalidad, con
autorización de I Concejo lvluni cipal.
Suscribir contratos de fideicomiso, títulaciones y garantías, cualquiera sea Ia
modalidad, con la Banca y el Sistema Financiero Nacional.
Disponer Ia Apertura de asientos contables especiales.
Saneamiento de Pasivos, Deudas Bancarias, Proveedores y de cualquier otra
contingencia; a menor costo y plazos, que signifiquen mejoras económicas para Ia
lvlunicipalídad.
Verificor previo a Ia emisión de los bonos de titulación de Ia l,Aunicipalidod
Provincial del Cusco, el análisis costo - beneficio de los proyectos hacía los cuales se
destinarón |os recursos que se obtengan por estos.

10. Suscribir actos y contratos con instituciones de capacitación profesional y técnica
destinados al desarrollo del trabajador municipal.

11. Promover con las distintas entidades financieras para la obtención de beneficios a
favor del trabajador, empleado, personal contratado de la Municípalidad, como son
pago de haberes, otorgamiento de préstamos y otros productos bancorios con tasas
preferencioles a favor de los trabajadores de Ia lvlunicipalidad.

12. Suscribir actos y contratos con entidades de prestación de servicios de salud,
servicios funerarios, servicios comerciales y de servicios inmobiliarios orientados ol
bienestar y desarrollo personal de Io lvlunicipalidad.

oo13. Emitir opinión sobre Ia suscripción de contratos, adendas, autorizar modificaciones,
lS resolver y otros derivodos de la ejecución de los Convenios de Cooperación
e hterinstitucional.

14. Aprobar Ia subcontratación de terceros para que asuman parte de las prestociones a
cargo de un contratista de Ia Entidad; de acuerdo con las disposiciones establecidas
en el Artículo 143" del Reglamento de Io Ley de Contrataciones del Estado.
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6.
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8.

9.
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caso, en virtud de los Conveníos lvlarco suscrito con lo l,Aunicipalidad Provincial del
CLtsco, previo visto bueno de la Oficina de Logístico.


