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NAÑ]/oDEL BUEN SERWCIO AL CITTDADANO"

cusco1
, 6EilE201/
EL AI.CALDE DE I,A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
I/fS?OSI
El Informe N" 565-2016-UPER-SBPC, det jefe de la Unidad de Personal de la Sociedad de
Beneficencia Pública del Cusco; Oficio N" 594-2016-GG-SBPC, emiüdo por el Gerente General de la
Sociedad de Beneficencia Público del Cusco; Informe N" 005-OGAJ/MPC-2017, presentado por el
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; g;

a¡

CON|SIDERAJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194' de la Constitución Política del Perú,
modificatorías g el artícttlo II del Tíütlo Preliminqr de la Ley N" 27972 - LeA Orgdnica de
Municipalidades, establece que los gobiemos locales gozqn de autonomía política, económica g
que IA
La QULOftOWIA
administratiua en
AAmln$üAUUA
de SU
su Compe[encta..
competencia. La
autonomía qUe
la LOruSUIUC|OT
Constitución fonncq
Perú
en rcS
los ASUntoS
asuntos Ae
Políücq qet
del reru
.rvñrñ4r)76para las municipalidades radica en la- faanltad de -ejercer actos de gobierno,
t,nistratiuosg de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;
""*XH.ffiffstablece
Que, eI artículo 188" de la Constitución Política del Perú establece que Ia descentralización es una
política permanente del Estado, de carácter obligatorio, cugo objetiuo es el desanollo integral del
paA, precisando ademds que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma
progresiua y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuadq. asignación de competencias
g transferencia de recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales g locales;
, eI Decreto Supremo N' 010-201O-MIMDES

- Funciones y Competencias correspondientes

q cqdq

uno de los niueles de Gobierno respecto de las Sociedades de Beneficencia Pública g Junta de
Participación Social en el Marco del Proceso de Descentralización, Decreta en el numeral 7.2) del
Artículo 7o que, "Ias funciones que desarrollara cada niuel de gobierno se detallan en Ia "Matriz
Específica de Distribución de Funciones por Niueles de Gobiemo respecto de las Sociedades de
Beneficencia "Pública g Junta de Participación Social", que en anexo forma parie integrante del
presente Decreto Supremo";
, Ia Segunda Disposición Complementaria de la LeA 27783 - LeA de Bases de la
ralización, dispone E).e a partir del ejercicio fiscal 2003, se iniciq. la transferencia a los
/ gobiemos regionales g locales, de los programas sociales de lucha contra. la pobreza g los progectos
de inuersión e infraestructura productiua de alcance regional, según corresponda, en función de las
capacidades de gestión de cada gobierno regional o local, facultando al Poder Ejecutiuo a realizar
todas las acciones administratiuas, presupuestarias g financieras necesqrias en relación a los
pliegos y unidades ejecutoras de los programas g proyectos objeto de transferencia;
; la Quinta Disposición Transitoria de la citada Leg preué que las transferencias de funciones,
mas A organismos del Gobiernó Nacionol hacia los gobiernos regionales g locales, comprenden
aceruo documentario g los recursos presupuestales correspondientes, que se encuentren
uinculados al ejercicio o desarrollo de las funciones o seruicios transfeidos, inclugendo
titularidod o dominio de los bienes respectiuos, añadiendo que las transferencias de recursos
'serdn
aprobadas por Decreto Supremo con eI uoto aprobatorio del Consejo de Ministros;
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Que, el numeral 2 del inciso a) del artículo 6o de la Leg N" 28273 - LeA d.et Sistema de Acreditación
de los Gobiernos Regionales g Locales, establece que el gobierno nicional, representad.o por sus
sectores, es responsable de transferir competencias,funciones, atribuciones ,"óur"os;
A
Que, mediante Decreto Supremo N" 036-2007-PCM, se aprobó el "Plan Anual d.e Transferencia d.e
Competencias Sectoriales a los Gobiemos Regionales g Locales del año 2OOZ,, cugo Anexo, en stt
Acdpite B: Transferencia de Fondos, Programas, Proyectos, Empresas g eótiuos sujeta ol
anmplimiento de mecanis_mosde- uerificación'correspondielnte at Miniiterio d.e7a Mujer g Desarrollo
Social - MIMDES, en su literal fl preué la transferencia respecto d.e las Socied.ad.es-d.e
Éeneficencia
Pública g Juntas de Participación Social a los Gobiemos LocáIes Prouinciales;
Que, según Resolución de Secretaría de Descentralización No 048-2008-7CM/SD, se aprobó la
Directiua N" 004-2008-PCM/ SD "Normes Específicas para la Transferencia d.e las Sociedades
de
Beneficencia Pública g Juntas de Participación Sociat d.et Prográma Integral Nacional
- - - ' para
eI
r,,cÉ Bienestar Familiar - INABIF del Ministerio de ta Mujer g Desarrollo Social - UtUnnS incluid.ás en el
.l'#noDe"rato
S
unremo
N" O
.?6tOn7-PCn/f'
flrtr^ n
ttmarnl
? c ¿ dispone
Ai-^^^^
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^t^-1:,.-. ,,
Supremo
N"
036-2007-PCM",
cuAo
numerat
3.2.4
que
la
transferencia efectiua
g
de conuenios de gestión con los gobiernos locqles plouinciates que hágan cumplido los
de uerificación g suscrito las actqs de entrega g recepción, sá req.ti;ara a pirtir d"e ta
Y.gmlsión del Decreto Supremo que sustente dicha transferenciá; sienáo que el respectiuooi"xo detala
lsl^
-^r-^-'. -^ ) ^ ó- -: - -a
la relación de Sociedades de Beneficencia Púbtica con las que se iniciorá el procáso d.e transferencia;

Que, con Decreto

Supremo

N'

047-200T-PCM

se aprobó

eI "Plan Anual

d.e Transferencia

d"e

Competenciys-S-egtoriales
a-los Gobiernos Regionales g Locales d.el qño 2009", cugo Anexo, en su
mgral 3.1 del Capítulo III: Transferencia. para el ciclo 2009, precisa que a. troaés de lq Resolución

Secretaría de Descentralización N" 048-2008-PCM/ SD, se aprobá la Directiua N. 004-2008SD' dandose inicio a la transferencia de las funciones asociad.as a las Sociedades de
Beneficencia Pública g Junta de Participación Social consid.erad.aspequeñas al contar con aI menos
Que, a tra.ués de la Resolución de Secretaría de Descentralización No 350-2011-\CM/SD, la
Municipalidad Prouincial det Cusco ha sid.odeclarada apta, para acced.er a la transferencia d.e Ia
sociedad de Beneficencia Pública de cusco, a cargo d.e INABIF d.elMIMDES;
lciQue, de acuerdo a Ia Resolución de Secretaria de Descentralización N. 350-2011-pCM-SD, Ia
Prouincial del Cusco ha sido declarad.a apta, para acced"er a la transferencia d.e
t Y":i.?llidad
Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, a cargo áeI rrograma Integrat Nacionat para el
Bienestar Familiar - INABIF del Ministerío de la Mujer g Desarrollo Sociat- l6ñonS:
Que' el artículo 1 del Decreto Supremo N" 010-2010-MIMDES, establece las funciones A competencias
conespondientes a cada uno de los tres (3) niuetes d.e gobierno ,espeito de las Socied.ad.esd.e
Beneficencia Pública y Junta de Participación Social en el marco d.el proceso d.e Descentralización,
siendo que anenta con un Anexo denominad.o "Matriz especíJicad"edistribución d.e
funciones por niuál
respecto de las Sociedades d.eBeneficencio Púb\ica g Junta d.eparticipación Social";
Oobierno
ft
traués del Decreto Supremo N" 014-2011-MINDES, se Declara concluid.o el proceso de
de la transferenciq. de funciones y competencias d.el Ministerio d.e la Mujer g Desarrotto

, respecto de Ia Socieda"d de Benefícencia Pública de Cusco al Gobierno Locát prouincial

de

Cusco, en el marco del Decreto Supremo N" Oj0-201}-MIMDES;

Que, el artícttlo 2'del Decreto de [Jrgencio N" 037-94, se otorga a partir d.et 01/O7/1994, una
Bonificación Especial q los seruidores de ta Administración Púbticá ubicad.os en ,,tos niueles F-2, F-1,
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UAfu DEL BUEN SERVICÍO AL CIVDADANO"

en la Escala N' 17 del Decreto
Profesionales,Técnicosg Auxiliares, así como al personal comprendido
jefaturales,
de conformidad a 1os
o
Supremo N" 051-71-PCM que desempeñan caigos directiuis
Urgencia;
de
presente
Decreto
montos señalados en el anáxo queforma parte del
Preliminares, del Instructiuo para que lc"s socíedades de
Que, el literat e) det acdpite III Aspectos
- GLP,puedan Canalizar
Beneficencia pública (en adelante SBP) g tos Gobiemos Locales Prouinciales
Dispuesta por eI Decreto de
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se
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t N. 051-2007 g sus norma' reglamentaias; luego del cual
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6 del artículo 2o de íi lái Ñ 27972'
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