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

RESOLUC\ON DE ALCALDIA N' 1 3 6 2A15 ¡ÁPC

19 tiAR 2015

EL ALCALDE DE U ^'IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSca:

Que, de confarnidad can Lo estabLec¡t1a pot el A ¡.ú1o 191' de la Canstitución
PalX¡.ó de1 Petú, ñód¡l¡úda par Ley de Refaño Canstitucianot N 236A7 y el
ArticuLa lt deL litú1o Preliñinot de La Ley Argóni.¿ de ̂ tLnicipótidades, Ley N 27972,
Ios nunic¡poLidod* ptovinciales y d¡stritaLes, san ó¡Sonós de góbieno la.al, gue
cuúton tón óútónñio poüI¡.a, ecandn¡a y odñinisüativa en los osuntos de tu

qJe, de.onfatnidod oll1tula Prcliñint de lo Ley deL Ptúediniqtó Adñinxtrctjvó
Genetal N"27444, Las actú prccediñatoles, e tigen par los princ¡pios de
sinpLi.idod, rcleñdad y efidcio, entrc atrasj

Qúe, .ónfotñe las est ble.¿ el *tttúLa 6' y 20 ¡n.iso 6 y 2A' de la Ley Arqónico
de ^tLnkip¿l¡dodn, Ley N'27972, el Al.olde 6 el rcpt*entdnte lesdl de ta
^tLnicipaLidad y la nóxino autotidatl ó|1ñtnxtdtivaj tenienda cama .ti bu.i óñes, el
delegt los fún.¡ónn adñiñktrct¡vos ol Gerentu ^|uñl.ipol y asin¡fla dictor

-¡ eta- y Rqar ¿. : a4.. de 4t\ ar d¡o \aa tlje- :o4 a ta Lc\.. :/ ótdót dü as.

que, odi.ianalnente lo ptecitado nañótiv¡dód, tanbién d¡spane c
deL At.dtdé él sus.tib¡ Iós .ónúot6 deivadú de Iú pttees de selec.ión, dhponer

1
Qúe, el Atticrto 74' de lo L¿\j del Prc.ed¡niento Adninistrctivo Generct N"27444,
.anm?ro el pró.eso de des.óncüttorión mableciendo que las ótganos
jeútquicanente dependient* se Ie trcnsfierc .mpeten.io pota en¡tn

eI objeta de aptatiñót a L6 adninistrodós Las fúLLtódn

Qúe, de acuerda a to dislueta eh et rexta lJnico odenodo de Io Lev de
Cantnta.¡oñes del Estodo N"1417 y sú Reglmentó Decrcto Supreno N 84.2Aü-EF
y tu5 nad¡fiatar¡as, son atdbuciones del AIaLde cana titúLat v ñóxiña autaridad
ottñinistrctiva, oprabat ylo nodificat el PLan Anúol de Adquisician* y
Cantftt¿.¡úes de la ̂ 1un¡.¡poliddd: oprcbor ló: exped¡entes de conttuta¿ón potu to
adqu¡si.ión ae b¡en4, cantrdtociü de seNi.ios, ejetución y cansultar¡a de abtus:
densnar un Cmité espe.ial parc que otsanice, candú.¿ y eje.ute 1ós prc.esas de
seLet.rón, tn Iúsó L6 de núór .úontia tLondó ló coñsidere pertinente: aprcbú los
3a5q Adnin¡stat¡vas de las ptúes de Licitación o Can.úBo Pública y dispane.
d¡.ha canpeten.ia eD et .a5o de Lós prc.es5 de adju¿ic(¡ón D¡e(to y ^|enóf
Cuantia; optóbú lo asigna.¡ón de rc.166 ne.esoiú potu el otoBaniento de la
Buena Pro a prapu*tos que excedan el vaLú referen.ial; V tú1vet en opelación las
dis¡epan.ias rcIaciüodas .on actas adninistrat¡vos prcdLt¡das de\de ld
.ónv..ot tio hosta ló sus.t¡p.i¿n del tóntrctol
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La ej-".ución de presto.ionel adiciondles; rcdu..iones y añplio.lóñ del ploza
.ürrfttúol .onfóñe o Ley: dprcbot Ia reLLc¡ón de cantratas y en generul,
ej{utot otas oúibu¡ües qúe la ley confiere o la entidod;

Que, Ia Ley de CanÜatócianes del Estadó N 1A17, est¿ble.e que et fitutar de ta
Ent¡d¿d pLe¿e delegot lo aútóttdod qúe Lo ptrynte ley le ototgd, s¡enlb en éste
@so rcspüsable elidado .ü eL delqada, solva dlspós¡t¡¿n en cantraio de Io
tefe do Ley a tu RqLTñento,

Pór tonto, estonda a Lo apu$ta y en uso de Lds fo.últad* estobLecidos en los
¡n tsós 6 y2A deL Aüicula 20 de Io Ley O.ginico de lt1Un¡.lpóridodes N'27972, en
eL fexta Uñi.ó Ot¿úodo de 10 Ley de Cútotúianes det Estodo y sL Regtanenta
Deqeto Suprna N'134 2003 EF:

ARflCULO PRIA,IERO.. TRANSFERIR o Ioce¡en¡e ^¡Lñttpat tas tsútentet ¡dtútródes:

L Aprabot yl o ñadificot el Plan Anuol de CúttoIúiónes y Ad.tLiti.ianes de I.
^tunicipalidad PrcinciaL del CuKo, de ¿tuedó (ü tas disposi.iones
estdble.idos en to Ley de aúttotócianes del Estoda, sú Reglanento De.rcto
Supreno N ' ft4 2Aü-EF, sus nodifi catoños y dtgósi.ianes det ASCE.

2. Aprob.t lós expedientes de CónItutúi¿n pora La adaúlslc¡óñ de bienet,
.o\totd4¿n d? *tuk o , .j..¿.:ó1 y rcr<úüara de ab o .

3. D*igñar Las .an¡tes especial$ poto cond!ú la5 ptueesos de select¡ón
ptqistx en la Ley de Cantrcta.iües del Esrodo y 5u Reslonenta-

4. Aüabat las Bass Adninistrativas de 16 ptúnot de ele.ción par Li.itút¿n
PtJbü.o, cón.u& Pública, Adjud¡.óción Di.ect. Púbt¡.¿, Adjud¡coción Directo
Select¡va y Adjudicae¡ón de ̂ tenot Cudnrló, para tos odquisi.¡anes ¿e bienes y
cónttatación de seryi.i6, ejeeción v consLlto odeobtus

5. r'pñbat Io osigno.ión de tecu6as ne.esoios pdtu el otoryamienta de la
BLend Ptu o ot@Lest6 aúe d.eddn e1 volat refereñ.ial.

Sus.tibit en rcpt*ntotión de La itúni.iFúlidod
cütrotx dedvadas de las ptesas de sele.ciü, y
se deñven de dt.hú pto.6as; asi .ano aprcbot Io
en coso de causol can Lrent I4oI a .ónÜactual.

P¡ovin.¡ot det Cui.o, tos
de tattú oquenós que na
tnótu.ión de las ninas

7. Dispanet La ejecu.ión de ptestac¡an% ¿dl.ióñoles, reduc.¡anes v oñptia.ión
deL plozo contn.tual, de oeerdo cü Las dispósiciones establecidos en b Lev
de Cóntrcta.iones del Estada 5u Reslonqta v Dispost.iónes det OSCE sabrc ta

3, Resolver en opeloción las disrepan.¡os telrcionodas con a.tós
otintnistotirós ptótiu.id6 desde La canvacotaño hond la 5usctip.ión del
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9. Ejúutor attus aülbu.lónet sLe en süenl to Ley de Conttutaclanes d.!
Estodo y tu Regl¿ñenb @Íiete a lo Entidod,

AIJS!@_sE3!!@! ^uroRtuR o Lo Gercnte AlunicipoL Ld fftLttod de
dekoncentrü en lat ¿reas adnin¡sttu¡tros peninentes, la trantÍerqcio de
ftultad8 súoL.d6 en el ar!.úLo Dtecedente.

ARflcuLo TERcERo.. Dejor nn efecto las rcsolucion5 y todo disponción
odninistrctiva que se opüSo o la pteseñte

RECIS¡RESE, aO{UNIQUESE f Cú P!I'SE-

a.
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