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cusco, ?4 $tP 2015
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VIS?OS:

El Informe -¡rlo 336-OGPPI/GMC-2015, presentado por el Director de Planeamiento,
Presupuesto E inuersiones; Informe N" 485-2015-OGAJ/GMC, presentado por eI Director
de la Ofi.cina General de Asesoría Jurídica; Informe N" 9B-GM/MPC-2015, emitido por la
Gerente Munícipa| g:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de Ia Constitución Política del Perú g
modificatorías, concordante con el arfículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA
Orgdnica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administratiua en los asuntos de su competencia, La autonomía que Ia
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faanltad de
ejercer actos de gobíerno, administratiuos A de administración, con sujeción aI
o r denamie nt o j urí dic o ;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de cardcter
oblígatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacídad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los
gastos g las inuersiones con la participación actiua de Ia sociedad ciuil, la autonomía
administratiua es la capacidad de organizarse de Ia mqnera que mó.s conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, mediante Leg N" 27658, Leg Marco de Modemización de la Gestión del Estado, se
declara al estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias,
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la
gestión pública g construir un estado democratico, descentralizado g al seruicio del
ciudadano;

Que, dentro de ese contexto, el proceso de modernización del Estado, en sus tres niueles de
gobierno, busca tener un Estado eficienté, transparente, inclusiuo, descentralizado g

mo; entendiéndose como un proceso permanente, caracterizado por Ia mejora
bontinua con el fin de que las accíones del Estado puedan responder a lc-s expectatiuas g

de los ciudadanos:

Que, en el marco del proceso de Modentización de la Gestíón Pública, mediante Decreto
Supremo N" 109-2012-PCM, se aprobó Ia Estrategia de Modernización de Ia Gestión
Publica, la mísma que establece que el proceso de modernización debe estar enfocado hacia
el logro de una gestión pública orientada a resultados que impacten en eI bienestar del
ciudadano:

Supremo No 004-2013-PCM, se aprobó la Política Nacional de
Gestión Pública, cuyo objetiuo es orientar, arficular e impulsar en todas
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Que, estando a las considerqciones expuestas A en uso de Ia atribucíón confertda por el
Numeral 6) del Artículo 20o de ta Leg Orgdnica de Munícipalidades - LeA N' 27972;

SE RESUELVE:

ARTíCIILO PRIMERO.- APROBAR. el "Plan de Acción para la Implementación de la Política
Nacional de Modernización de la Gestión Publica en la Municipalidad Prouincial del Cusco
2015 - 2076", que como anexo forma parte de la presente resolución.

ARTICULA SEGUNDO' DESIGNAR. el Comité de Dirección del Proceso de Modemización,
responsable de la ejecución A superuisión de los auances del "Plan de Acción para la
Implementacíón de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Publica en la
Municipalidad Prouincial del Cusco 2015 - 2016' g de las respectiuas directiuas que se
aprueben para tal fin, dicho comité estard integrado por:

- Gerente Municipa| o su representante, quien presidird" el señalado comité.
- Director de la Director de la Oficina de Planeamíento, Presupuesto e Inuersiones.
- Director de Ia Oftcina General de Administración.
- Director de Planeamiento.
- Gerente de Medio Ambiente.
- Sub Gerente de Estudios g Progectos.
- Gerente de Desarrollo Urbano g Rural.
- Director de la" Ofícina General de Asesoría Jurídica.

A- ARTúCULO TERCERO.- DISPONER. ta pubticación d.e la presente resolucíón en el Diarío
e Ofr"f"t d" t" R.glórr" A .t "". 

o ré¡.rid.o resolución en el Porlal d.e la Municipalidad

f;! prouincíal del Cusco.

ARTfCt LO CLIARTO,- ENCARGAR, a Gerencia Municipat A demds instancías
administratiuas tomen las medidas que correspondan para eI anmplimiento de la presente
resolución.

REeisrREsE, coMUñeuEsE y ctrMpLAsE.
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