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Cusco; 01 de junio de 2009

LA ALCALDíR o¡ u MUNICTpALTDAD pRovrNcrAl DEL cusco

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194q de la Constitución Política del Perú,
modificada por Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 27680 y el Artículo ll del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades - 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, conforme lo establece el Artículo 6" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972,la
Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, siendo el Alcalde el representante legal de la
municipalidad y su máxima autoridad administrativa;

Que, el numeral 33) delArtículo 20" del mismo cuerpo normativo, establece que son atribuciones del
Alcalde, resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al
Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad;

Que, de otro lado, el Artículo 202e y 203" de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley
N 27444, regula la facultad de declarar la nulidad de oficio o revocación de los actos administrativos
como consecuencia de la revisión de oficio de los actos en vía administrativa;

Que, asimismo, el Artículo 228" del nrecitado cuerpo legal, establece que, en ios casos en los que la
ley los permita y antes que se notifique la resolución final, la autoridad podrá aprobar acuerdos,
pactos, convenios o contratos de los administrados que importen una transacción extrajudicial o
conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico específico, que en cada caso
prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin al procedimiento administrativo y
dejar sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en el procedimiento;

Que, el numeral 20) del Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, son
atribuciones del Alcalde, delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas
en el Gerente Municipal;

Por tanto, estando a lo establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley
N 27444, en virtud a los considerandos expuestos precedentemente y, en uso de las atribuciones
conferidas por el Artículo 200 Inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972;
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SE RESUELVE:

RRfiCUl-O pn¡UenO.- Delegar al Gerente Municipal las siguientes facultades:

1. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de competencia del Alcalde de los
procedimientos que se detallen o no en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad,

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

3. Declarar la nulidad de oficio o revocación de los actos administrativos de acuerdo a lo establecido
en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N' 27444.

ARTICULO SEGUNDO.- Dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía Ne 019-2009-MPC de fecha 15
de enero de 2009 y toda disposición administrativa que se oponga a la presente.

REG¡STRESE, COMUN|QUESE Y CÜMPLASE
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