
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimon¡o Cultural de la Human¡dad"

RESOLUCIóN DE ALCALDíAN' 1.AA .2015.^4P'

EL AL'ALDE DE U AUNICIPALIOAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

Que, de canfamidad con Io estoblecido pat el Arti.ula 191e de lo Canst¡túción
PaLitico del Peú, nadificoda pat Ley de Refamo Cónstitu.ional Ley Na 236A7 y eL
Att¡.úló tldel Ilttta prcüñtnú de Io Ley ot4óni.o de ltunic¡pal¡dodes . Lev N.
2JqJ2, las nuni.ipolidades prcvinciales y d¡stritales, tun óqanos de gab¡eno lacal
we cuenton con tutüam¡a paLitko, ecüóñi.a y odñinistrct¡va e

qúe, de coñfarnitlad .L l1tuló Ptetiñ¡nú de lo Ley deL Prued¡ñieñIó adñinisúativ.
ceñetol . Ley Né 27414, 16 a.tós ptúedtñentales, se .¡94 par Las prin.ipiot de
s¡ñplicidod, celeridatl y efiecio, entte attus:

que, en vi úd de Las a kLlos 6 y 2A ¡ncko ó)
ilunl.¡poudades Ley No 27972, el Alrdlde es

,h\tpaltdad :! ta nó\¡no auta.¡dód ódñlntstat¡vo,

y 2A) de La Ley Ogánia de
eL .epr6entonte legol de La

lÁuñi.¡pol y a,ñhñó dictor

f:

etqat tos func¡ans adn¡n¡súatiras ot Gercnte
Decretas y Rsalucianq de Alcold¡o .ü tujeción o Las

Que, eI A l.LIo 74" de Io Ley deL Preediñ¡ento Adninisrrativo GeñetuL Ley N"
27444, .óñsdgtó et üúéso de des.ón ento.ión estobteciendo qúe tos ótganos
jeñtqúicanente dependient6 5e le ttansfiete cmpeten.¡o parc eniti
tesolu.ianes, can el objeto de aprct¡not a 16 odñ¡n¡stados las fo.ultddet
odninistrotivos qúe .ú.¡eñoñ ó tus inlte:es;

Que, la deión det ptn¿nte ditDósitivó Deñititá una ade.údo aten.ión de las
prc.esú técnicas en o.ciües de petsanal dentrc del ñot.ó iutid¡ca isente,
oplieondo las pincipi$ de s¡npLi.idad, celeñdod y eficúia qe tisen Las
ptúedin¡entas adninistrativas, en bura de Io dgilizd.¡¿n de la gestión del srteño
de pe6anal ú beñ.f¡.¡a de Los tt¿bojadórcs, pensionistos y públ¡.a Ltuótia eh

QLe, a fih de ogilizat los trónits y prc.ed¡niqtas odñinnttutivas gue pem¡ton
úñó Labot ¡Áuni.ipol ntjs efe.tiva, t*Ita conyen¡ente pdtu la octuaL adninistrución
ñunieipal, deíoñGntrct ciedas fo.ultodes prcp¡ú del Al.alde dentro de las ñotto.
narnativas que La aryon¡zo.ióñ ñúnkipaL pemitu;

Que, en ñ¿dta ól Atti.Lló 39 de la citado Ley Arqónica de hlúni.ipolidades Ley
27972, Ios gerücias fesuelvú las ave.tas adn¡nktntivós o su cotga a través

r;'i!s:d
¡(¿g.Jf =



Pat tonto, estondó a to expuestó i en Lsa de los ¡aukddes endbte.idos en to5
in isas 6) y 20) del aftiala 201 de La Ley Ory¿n¡.o de iÁuni.ipolidodes Ley Na
27972, en Io Ley de Contruto.iü4 y Adqúisi.iónes det Estada y su Reglañentó
Deceto Súptúó Na 1 34.20a3.EF, rcspett¡v.ñente)

Est¿ndó. tó ¿ntes úpúnta, v.ón bs fotLkades canfeidas en el Arti.ura 6 v er
tñtta 6) del ArticuLo zAe de la Ley Orydnica de ̂ 'lLni.ipal¡dodn . Ley No 27972)

ARflCuLo PRtt¡ERo.- aDtFtCAR ¿1 attl.Lló terceo de Io Re.ór!.i¿n de AI.aIdia
N'061 2015 lÁPC de fe.ho 27 de Enera de 2015, rcspe.ró a 1¿ des.oncenttac¡ón ylo
delege¡ón al Dnectot de lo Afjcin¿ de R..utsos Htrnónotj las sisuiütes

Ha.

| . Enisión de infomes técn¡c6 y suxnpc¡ón de t$aluciones par SLbsidió pol
FalL{¡nienta y Gostós de Sepelio.

z. Eñx¡én de infóñes téeni.6 y tusctipción de rcsolL.ianer pot canpensoción
pat fiempo de SeNic¡as (Enpl4d6 y Obrcrcs).

3. Eñis¡ón de ¡nfarnes té(n¡e6 y sLsct¡p.¡ón de rcsoluc¡anes por Canpúso.ión
V.ca.¡ónol - ldco.ioñes ftuncds d.16 distintos reginenes taborctes.

4 Eñ¡:¡¿n de in¡añ4 té.n¡.ú y .úít¡p.¡ón de resaluc¡anes pot asigna.ión pal
crñpl¡ 25 y i0 .ñ6 de setui.tú.

5. Apliar las Sancianes DiKiplinadasj a las trcbajadót4 det Réginen Labatal
¿e La AcÍ¡vidod Pr¡vado, de set eI cae

ó. Sú<hbn Coñú¿tó Adñ¡n¡sttativo de Se ¡.tos CAS y Adendas: os¡ .ana
adninistrct todo lo rcferente o lo dXpusta en eI De.rctó Leg¡sLativó N' tA57

7. Sus.ribir Cont@ta de ttubaja y adendas, del tuS¡ñen lobotol públi.o y
pivada reguLadas pat el Decreta Le1klativa N'276 y De.teta Le,¡srotiro

3. S,s.t¡bit cantturú de Regiñen$ E\pe.iales aplkobl.s a Io Aúni.ipalidod.
9. 'us.tipción de Convenios de Ptacticas Pre Prcfesioh¿les, can las difercntes

inst¡tu.iones educativos, supeiot y univec¡toia,
14. Rett¡l¡.o.¡ón de A.peIidós V Nñhrc: de la5 trcbojadóres de 10 inttnuc¡ón.
1 |. Ról de Vacociones.

13. Caducidad de pensians.
14. Autariza.ión de Descuentas en la Aanilla úni.ó de Pogas
15. Cañis¡and de SeN¡tio.

17, Cqe pú linite de edad

ARfICULO SEGUNDA. hIODtFtCAR eL aftituIo túdttó de Ia Resotución de at.dLdio
N A61 2At5-1tPC de feth¿ 27 qe Enetó de 2015, rcspecta a La d*.ón.enúa.ión vto
deLegación, al Dnetfot de lo ofi.ino de Logísti.o, las siguientes fa.úk des porc:

1 Lkvot a .abó Iós pro.esos de selee.ión de Lk¡ta.¡ón hlbli.d, ConcuÉa
Pltbli.o, Adjudiro.ión ürc.ta Püblica, Adjudi.dt¡¿n Dne.h kleetivo y
Adjudi.oción de üenot Cuant¡a para La adAútsi.ión de bienes, canttutdt¡ón de
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sedi.i6, elecución de obtu;y.ontuttotia de abñr, s¿sJn.ar5pandoi dd
.úó de exonetú¡ones de pro.es6 de el*.ión
De.lorct Des¡erto lot prccees de Selecctón de adiudicación ¿e ^lenol
Cuútío, en las caes q@ el p.stot que ocupó el egrndo Iú9ü en eI .den de
p.elú¡ón de los citodú ptúnas na sKnbe el conttutó, pü no hobeqe
ptesentado el pastot go@dot dentto el pla4 de lev.
Aprcbor Iú Exp.dientes de aónttutación para lo odquisi.tóñ de bienes,
cúrmt ción de setuJcJú, ejecuctón de abrcs y consultoñas de obta pdtu Iú
pr@esos de seLec.ión de Adjudicñón de üenú cLanüa, as¡ cma Ia
cücelo.¡óñ de L6 nisn6.

ARfICULO ÍERCERO¡ DEJAR SIN EFEC|O, lós o.tós ¿dninisttotivas enititlós qúe se
ópoñqan a lo ptnüte ReLu.tóñ.

ARTcUL1 auARfo-- PREctsAR, que lat etaleddós de canfiow involucrud6 en La
ptesente Resólu.ión, debeún .rmplir bojo rcspúsoblL¡d.tl
presente. Pónet de cona.iniento o Io G!en.i. ¡Áuñi.lpol, lo o¡icino Gqerol de
Adninistrcción, Io afi.ina de Recúttus Hunonas, ofi.ina de Logbt¡.o v o 16
Uñldadn OBónias que caüespandan.

REGISf RESE, COIIUNILUESE Y CIJ¡IPUSE.
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i¡UNICIPAUDAO DELCUSCO
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