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EL ALCALDE
DELA IIIUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCUSCO:
CONSIDERANDO:
Que, de conformidadcon lo establecidopor el Artículo 194" de Ia Constitución
Política del Perú, modificadapor Ley de Reforma ConstitucionalN' 28607 y et
Artículo ll del Título Preliminarde Ia Ley Orgánicade lvlunicipalidades,
LeyN'27972,
las municipalidadesprovincialesy distritales, son órganosde gobierno local, que
cuentancon autonomíapolítica, económicay administrativaen los asuntosde su
competencia;
Que,de conformidadal Título Preliminarde la Leydel ProcedimientoAdministrativo
General N'27444, fos actos procedimentales,se rigen por |os principios de
simplicidad,celeridady eficacia,entre otros;
Que, conforme|osestableceel Artículo 6' y 20" inciso6" y 20' de Ia Leyorgánica
de lAunicipalidades,Ley N'27972, el Alcalde es el representantelegal de ta
l{iunícipalidad
y Ia móximaautoridadadministrativa,teniendocomoatribuciones,el
delegar las funciones administrativasal Gerente lvlunicipaly asimismodictar
y Resoluciones
de Alcaldíaconsujecióna lasLeyesy ordenanzas:
Que, el Artículo 74" de la Ley del ProcedimíentoAdministrativoGeneratN"27444,
consagra el proceso de desconcentraciónestableciendo que los órganos
ierórquicomente dependientes se le transfiere competencia para emitir
resoluciones,con el objeto de aproximar a |os administrados las facultades
administrativasque conciernana susintereses.
Que, de acuerdo a Io dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones
del EstadoN'1017y su ReglamentoDecretoSupremoN'184-2008-EF
y susmodificatorias,sonatribucionesdel Alcaldecomo titular y móximaautoridad
administrativa, aprobar yl o modificar el PIan Anual de Adquisicionesy
Contrataciones
de la lvlunicipalidad;
aprobarlos expedientesde contrataciónpara la
adquisiciónde bienes, contrataciónde servicios,ejecucióny consultoríade obras;
designarun Comitéespecialpara que organice,conduzcay ejecute losprocesosde
selección,inclusolos de menor cuantíacuandoIo considerepertinente; aprobar |as
BasesAdministrativasde |os procesosde Licitacióno ConcursoPúblicoy disponer
dícha competenciaen el caso de |os procesosde AdjudicaciónDirecta y lltenor
Cuantía;aprobar Ia asignaciónde recursosnecesariospara el otorgamientode Ia
BuenaPro a propuestasque excedanel valor referencial; y resolver en apelación las
discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde Ia
convocotoriahastaIa suscripcióndel contrato;
Que, adicionalmenteIa precitadanormativídad,tambiéndisponecomoatribuciones
del Alcaldeel suscribirlos contratosderivadosde losprocesosde selección,disponer

Ia eiecución de prestacionesadicionales,
reduccionesy ampliación del plazo
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RESUELVE:
ARTlcuLo PRtlvlERo'TRANSFER/R
a la Gerentelvlunicipallas siguientes
facultades:
1' Aprobary/o modificar el Plan Anual
de contratacíones
y Adquisiciones
de Ia
lÁunicipalidadProvincial del Cusco,de
acuerdo con las disposiciones
estabrecidasen ra Leyde contratgció1es.d"
É;i;;;, su RegramentoDecreto
SupremoN" 184-2008-EF,
susmodificatorias
i Jiüil,"nes det oscE.
2. Aprobar los expedientesde contratación
para ra adquisiciónde bienc<
contrataciónde servicios,ejecucióny consurioría
de obras.
3' Designar los comités especialespara.
previstosen Ia Ley de contrataciones .conducir ¡os procesosde selección
der Estaioy sl- n'egramento.
4' Aprobar las BasesAdministrativas
de ios procesos
de selección
por Licitación
Pública,concurso.Púb.l.ico,
Adiudicaciónó¡ráiiáltÁiiia, na¡udicación
Directa
serectivay Adjudicaciónáe hr"norcuantía,
r,r';;quisicionesde bienes
i;;;
y
contrataciónde servicios,ejecució,y ronrritór¡o
á"liror.
5. Aprobar ra asignociónde recursosneces.arios
para er otorgamientode Ia
Buenapro a propuestas
que excedanel valor ,"fáieir¡át.
6' Suscribiren representaciónde Ia lvlunicipalidadprovincial
del cusco, los
contratosderivadosde tos procesos-ae
setácc¡ii,y'aJ'toaos aqueros queno
se derivende dichos procesos;asícomoaproboi
Iá
de ros mismos
en casode causalconcurrentelegalo contractual. resorución
7' DisponerIa eiecuciónde prestaciones
reducciones
y ampliación
del plazo contractual,de acuerdoco.n.adicionares,
las aisposiiibnelestablecidas
en la Ley
derEstado

ff"f::,:r.*aciones

suResramen¡ii-oiliiiii¡ines
deroscEsobre
ta

8. Resolver en apelación Ias discrepancias
relacionadas con actos
.
administrativos producidos desde
la convocatoriahasta to srscrlpción
del
contrato.

9.. Ejecutarotras atribuciones
que en generarIa --'
Leyde contrataciones
der
Estadoy su Reglamento
confierea ta Entidad.

a Ia Gerenteturunicipar
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de
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:'"9 facultades
señoladasen el
"$$
artículo
precedente.
ARTlcuLo TERíER2.-Dejar sin efecto ras resoruciones
y toda disposición
adm,inistratíva
queseopongaa ta presánrc
j
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