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EL ALCALDE DE LA IIIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194" de Ia Constitución
Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional N' 28607 y et
Artículo ll del Título Preliminar de Ia Ley Orgánica de lvlunicipalidades, Ley N'27972,
las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local, que
cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, de conformidad al Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General N'27444, fos actos procedimentales, se rigen por |os principios de
simplicidad, celeridad y eficacia, entre otros;

Que, conforme |os establece el Artículo 6' y 20" inciso 6" y 20' de Ia Ley orgánica
de lAunicipalidades, Ley N'27972, el Alcalde es el representante legal de ta
l{iunícipalidad y Ia móxima autoridad administrativa, teniendo como atribuciones, el
delegar las funciones administrativas al Gerente lvlunicipal y asimismo dictar

y Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y ordenanzas:

Que, el Artículo 74" de la Ley del Procedimíento Administrativo Generat N"27444,
consagra el proceso de desconcentración estableciendo que los órganos
ierórquicomente dependientes se le transfiere competencia para emitir
resoluciones, con el objeto de aproximar a |os administrados las facultades
administrativas que conciernan a sus intereses.

Que, de acuerdo a Io dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado N'1017 y su Reglamento Decreto Supremo N'184-2008-EF
y sus modificatorias, son atribuciones del Alcalde como titular y móxima autoridad
administrativa, aprobar yl o modificar el PIan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones de la lvlunicipalidad; aprobar los expedientes de contratación para la
adquisición de bienes, contratación de servicios, ejecución y consultoría de obras;
designar un Comité especial para que organice, conduzca y ejecute los procesos de
selección, incluso los de menor cuantía cuando Io considere pertinente; aprobar |as
Bases Administrativas de |os procesos de Licitación o Concurso Público y disponer
dícha competencia en el caso de |os procesos de Adjudicación Directa y lltenor
Cuantía; aprobar Ia asignación de recursos necesarios para el otorgamiento de Ia
Buena Pro a propuestas que excedan el valor referencial; y resolver en apelación las
discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde Ia
convocotoria hasta Ia suscripción del contrato;

Que, adicionalmente Ia precitada normativídad, también dispone como atribuciones
del Alcalde el suscribir los contratos derivados de los procesos de selección, disponer
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Que' la Ley de contrataciones del Estado N'1017, establece que el ritular de laEntidad puede detegSr, ra. autoridad que ta, presente iey te otorga, siendo en éstecaso responsable solidario con et delegado', towo-¿iiioiic¡on en controrio de Iareferida Ley o su Reglamento 
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y en usg dg ¡as facuttodes estabrecidas en .osincisos 6' v 20' del Artícutó 20" de'la-Ley orgónici ái uur¡r¡palidades N.27972, en
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RESUELVE:

ARTlcuLo PRtlvlERo'- TRANSFER/R a la Gerente lvlunicipal las siguientes facultades:

1' Aprobar y/o modificar el Plan Anual de contratacíones y Adquisiciones de IalÁunicipalidad Provincial del Cusco, de acuerdo con las disposicionesestabrecidas en ra Ley de contratgció1es. d" É;i;;;, su Regramento DecretoSupremo N" 184-2008-EF, sus modificatorias i Jiüil,"nes det oscE.
2. Aprobar los expedientes de contratación para ra adquisición de bienc<contratación de servicios, ejecución y consurioría de obras.

3' Designar los comités especiales para. 
.conducir ¡os procesos de selecciónprevistos en Ia Ley de contrataciones der Estaio y sl- n'egramento.

4' Aprobar las Bases Administrativas de ios procesos de selección por LicitaciónPública, concurso.Púb.l.ico, Adiudicación ó¡ráiiáltÁiiia, na¡udicación Directaserectiva y Adjudicación áe hr"nor cuantía, i;;; r,r';;quisiciones de bienes ycontratación de servicios, ejecució, y ronrritór¡o á"liror.

5. Aprobar ra asignoción de recursos neces.arios para er otorgamiento de IaBuena pro a propuestas que excedan el valor ,"fáieir¡át.

6' Suscribir en representación de Ia lvlunicipalidad provincial del cusco, loscontratos derivados de tos procesos-ae setácc¡ii, y'aJ'toaos aqueros que nose deriven de dichos procesos; así como aproboi Iá resorución de ros mismosen caso de causal concurrente legal o contractual.

7' Disponer Ia eiecución de prestaciones 
.adicionares, reducciones y ampliacióndel plazo contractual, de acuerdo co.n las aisposiiibnel establecidas en la Ley

ff"f::,:r.*aciones 
der Estado su Resramen¡ii-oiliiiii¡ines der oscE sobre ta

8. Resolver en apelación
admi ni strativos produci dos
contrato.

Ias . discrepancias relacionadas con actosdesde la convocatoria hasta to srscrlpción del



9.. Ejecutar otras atribuciones que en generar Ia Ley de contrataciones derEstado y su Reglamento confiere a ta Entidad. 
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- AUT2RTZAR a Ia Gerente turunicipar ra facuttad de

"$$ i:::,?!:::::2i^::^:":^ !,,"_::, 1llinistratiuas pertlnentes, ra transferencia de:'"9 facultades señoladas en el artículo precedente.

ARTlcuLo TERíER2.- Dejar sin efecto ras resoruciones y toda disposiciónadm,inistratíva que se oponga a ta presánrc
j

REGísrREsE, coi4uNíeuEsE y cú¡npusE.
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