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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 a ¡
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;

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
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Políücq del Perú.rvñrñ4r)76- AAmln$üAUUA en rcS ASUntoS Ae SU Compe[encta.. La QULOftOWIA qUe IA LOruSUIUC|OT fonncq qet reru

""*XH.ffiffstablece 
para las municipalidades radica en la- faanltad de -ejercer actos de gobierno,

t,nistratiuos g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

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
ralización, dispone E).e a partir del ejercicio fiscal 2003, se iniciq. la transferencia a

/ 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
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,AÑO DEL BUEN SERVICíO AL CIUDADANO'

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 A ,"óur"os;

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_mos de- 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 Sunremo N" O.?6tOn7-PCn/f '  f l r t r^  nt tmarnl  ? c ¿ Ai-^^^^ - ,^  t^  t -^^^r^--^-^^:^ ^t^-1: , . - .  , ,Supremo N" 036-2007-PCM", cuAo numerat 3.2.4 dispone 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 respectiuo oi"xo detalal s l ^  -^ r -^ - ' .  - ^  )  ^  ó -  - :  -  -ala 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. 004-2008-

SD' dandose inicio a la transferencia de las funciones asociad.as a las Sociedades de
Beneficencia Pública g Junta de Participación Social consid.erad.as pequeñas 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.o declarada apta, para acced.er a la transferencia d.e Ia
sociedad de Beneficencia Pública de cusco, a cargo d.e INABIF d.el MIMDES;

lciQue, de acuerdo a Ia Resolución de Secretaria de Descentralización N. 350-2011-pCM-SD, Ia
t Y":i.?llidad Prouincial del Cusco ha sido declarad.a apta, para acced"er a la transferencia d.e

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.es d.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 especíJica d"e distribución d.e funciones por niuál
ft Oobierno respecto de las Sociedades d.e Beneficencio Púb\ica g Junta d.e participación Social";

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" O j0-201}-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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Profesionales, Técnicos g Auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala N' 17 del Decreto

Supremo N" 051-71-PCM que desempeñan caigos directiuis o jefaturales, de conformidad a 1os

montos señalados en el anáxo queforma parte del presente Decreto de Urgencia;

Que, el literat e) det acdpite III - Aspectos Preliminares, del Instructiuo para que lc"s socíedades de

Beneficencia pública (en adelante SBP) g tos Gobiemos Locales Prouinciales - GLP, puedan Canalizar

los Pedidos de Reconocimiento g Pago d.e Ia Bonificación Especial Dispuesta por eI Decreto de

IJrgencia N' 037-94 (en adelante Instructiuo), indióa que' en éI 
"aso 

de Ia sBP cugo proceso de

ekctiuización d.e Ia transferencia de funcio.nes g _competencias 
del Ministerio de la Mujer y

poblaciones vulnerables - MIMT- o.Ioé Cobi"rnoi Locales Prouinciales respecto de las sBP hct

concluido, eI Gobiemo Local prouincial asume ¡a calid.ad d.e_Titular del Ptiego para el trdmite g gestión

de recursos d.e ta bonificación especial dispuesta por eI D'U' N" 037-94;

* Que, asimismo, el numeral 2.2 - Pago de Deuenga.dos, del acdpite vIII - Trdmite del Expediente

;s-ffiryeaministratiuo para el pago de n noii¡tcación Espáci.al Dispuesta por el Decreto de [Jrgencia N' o37-
,n< i lel

ím**;';#;;; í;,;;;;"iZX:fj:j:*:.#":i:;::":"iizn:,:?!;;:"?"i:i#Z::,X:;:";:
Íiffi. ú;r"ff::#::r#:i"&,::;3:3!"r', 

"n 
eteua er expediente administratiuo que corresponda, sesún to

indicado en el rutmerat vI d.et presente instructiuo, al Gobierno Local Prouincial respecüuo'

-Et Gobierno Local prouincíal en slt calidad d.e Tifittar d.e Pliego, debe emitir la Resolución

ndiente reconociendo el monto de los deuengados, obseruand'o to señalado en el Decreto de

t N. 051-2007 g sus norma' reglamentaias; luego del cual se eleuard aI MEF para la

li¡til""¡1" de recursos-respectiuo con cargo al "Fondo.D.IJ. N" 037-94".
-EI MEF una uez habititad.o los recuríos respectiuos lo transkrird a los Gobiemos Locales

Prouinciales, recTtrsos que a su uez los transferírdn a las sBP para el qbono respectiuo'

Que, con Decreto de (Jrgencia No -051-2007 se Decreta', 
1::i::,i.':^!::!'^:Y-:'^Y;;;";;;;;á-"1prao deiominado "Fondo DU N" 037-94", de carqcter intangible, orientado at pago

- , -  - :  -  ^ro ^ory 6t D--^ -N-^+n Aa

;"";;;;"X-;, 
"l"""it" 

aet beneficio estab-Iecido en et.Decreto de urgencia-!-2ti^?1..!::i!::::
i; ;;":;r{;;.""i tí"ó¿r"i"r""--Ñiilo""t det resoro Púbtico queda autorizada a transferír de manerq,

1 A ^  ^ ^ ^  ^ ^ ^  ^ ^ l  -  7 ^  ^ ' r ó ñ + ñ  ñ 7 I a

&*, directa, la suma d,e )IEN MILLONES Y 00/ 100 NUEVOS SO¿ES (S/ . 109 000 000'oo) a la cuenta que

ñl-¡-.^r-^ r\:-^^^;A- r\rnninnnt Aoterminc ounombre det cítad.o fond.o", Artícuto 2.- Det incremento al Fondo
b;;";;i;;í;"t";;i;;**tl"-oooÁun det citado fondo'. Artícuto 2.- Det incremento at Fondo

- :  ! , -

,Fondo DU No 037-94" podrd ser incrementado-con-iu.ro" '::y'::" del Tesoro^*!!t:t^::*::":,

Ia disponibilidad finaiciera g acord.e con la Leg N' 27245, Lea de Responsabilidad g

/ Transparencia Fiscal, g modificatorias ("');

Que, a traués de Resolución de Presidencia de Directorio N' r13, 
]0,1?.1P2:.!Í-{::!::: *"-:*':-

á;7ü;,-r; tí"¡.á"a de Beneficencia púbtica aprobó el pago del monto proueniente del Decreto de
r ^ r y  - ^ ^ -  t ^  ^ . ' - ^  A o

7;,;;;i; ;í'óá;:;#;*, d";;á;;;l; ae jutio 4zl?21 niltá Lso^*"i::':i"^tl!!:-oil':-:t::Í:
v:rír:"rr;u' ;"h;"r";;;;"ó;;;;;"-ú-oino" "on 

67/ 100 sotes (s/. 20,888.67), a fauor det trabaiador
- - - : 1 ^ : 7 : ) ^ )

GENARO QASPE ALVARO, la misma que se ejecuta.rd de conformidad a la disponibilidad

upuestária det Ministerio de Economía y Finanzas' ("');

acuerdo aI Informe N' 565-2016-UPER-SBPC, et Jefe d'e la Unidad de Personal de to

de Beneficencia Púbtica del Cusco, pone en conocimiento det Gerente General de la

áu n.nuii""ncia pública del cusco, la solicitud. realizadq por GENAR1 QUISPE ALVAR2'

en su condición de ex servidor, solicita el pago de pago de Deuengados Proueniente del D'U' 037-

,f'
!,$"t.!-frt
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Que,med ian teo f ic ioN"SL4-GG-SBPC-20!6 ,e lGerente .Genera lde lasoc ied .addeBene j icenc ia
púbtica del cusco, remite a Ia Municipotlii'nouinciar der óii"l, et Expediente del D'u' N" 037-94

del ex seruidor GENAR} QI/IilPE ALvAR;';núii"t¡aag'o:'Yí:y1:" !::esolución 
de Atcatdía

se ratifique eI pago- i. i"r"ngodo" p'ol'tÁi"nt,," det D'LI' OSZ-g+' para posteríormente solicitar Ia

transferencia d"e fondos ante el Ent" correspondiente, para 
"u "on"igiiente-pago 

de deuengados;

Que,a t rauésde l In fo rmeN"00-5 . -99AJ/MPC-20 lT ' ,e lD i rec to rde lao f ic inaGenera ldeAsesor ía
Jurídica, opina n.'"ttl"tiuicipatidad iíourncral deiiL cu""o'-ál ser titúár det pliego respecto a Ia l.¡

sociedad de Beneficencia púbiico a.t cu"iá, i.a. emitir neiirución de Arcatdía reconociendo aI ex

trabajador GENARó"ó(.;;s;;-liieno;;;;r;"h"" sanados,-pol er Decreto d'e {Jrgencia N' 037-e4 s-

demas nofmas modificatorias; asimis^mo, señala que pala tá naa¡t¡tación de recursos con cargo at

,,Fondo der Decreto áe urgencia w, osl'-ii, át ru¡n*i"¡o l" aiono*to g Finanzas - MEF, deberd

emitirse la Resoluciói Ae ÁtcaU¡a g tramitar el expediente;

ete jerc ic iodeesenueuoRol ' IaMunic tpal idad" :y ty : ] , !e lCuscoharecepcionadoel
te del ex seruidor Cn¡ano euISpE irvano, que contiene: sentencia emitida por eI

Especiatizado en 
" 

á;i;'i;ióí;-::Zi: :y-'i-::y:'";:f S.,¡;'";:t1:; ;;:';##':'lZ"i:::ffi:;""2;"0:;';";""i:;";;;";';;á;; i;;;"ientes det D u' /tI" 0s7-e4' entre otros

documentos;

Que, de aanerdo a Io expuesto s considerand? 1I :""t3:.!'::'':"X?:::":1,fr: ffO;:X?":;f',f;i"Í,,"?,"í"1ü";:":",'Z';*:;'::;;;"á" ;;";!y!!:'.!:!Y:!!:,:X':: i: Y;;y;::"":,,unicipalidad. Prouincial del cusco' en s 
i'¡.ltu",'iíiárr""ao Io señalado en eL

l,á1ái r""tnociendo el monto de los deuengados "l:::::::rnÁa<' ero o or..totr de-iiti¡citar al;:üi;::"i: í;"*;;::,33;i "!i:,:T#i::iii;i.::::::; :i:: ":,;!";'?;"Í;"";:;"1:;"7:7;,:;:i2n!"o:f;:::#':; ;1:#:"'-'*ií,-ylvo;l:::::"::i,i:y:;l::s::t':""y ¿::::"#':"i:'";:y:'iltr:::fr":;"'T:;.'"''i\i6";¿''* ^:i:x;:iiu*;":¿*:zi:" #"1::'&T;:;n"fl
?;""y{:K::.il""::':T¿#i' f;. T}"fi;*auiÁw u-veno, 

-ex-irabaiador 
de ta sociedad de

Beneficencia Púbtica del Cusco;

Que, en atención a los considerand'os expuestos, g estando. a las faanttad'es señqladas en el numeral

6 del artículo 2o de íi lái Ñ 27972' Leg orgdnica de Municipalidades;

w*"r"o "rnu*ro., ?*,e*.*,,:u: 
,o oficina General de Administración cumpra con eI trdmite

'correspondiente ante eI Mintsten",?:::i:íi,:^;,,':::f?{;kZr6:"rh::f#:;f"ri:rri::1:;y"
nm;y;"í'3:lí"fiJkt7"'X'y:;íX,":i{i.;";;;;io *. tas demás instancias administratiuas tomen

Ias medidas n""."oiil iárii"."., efediuó el cumplimiento de la presente'
nBcrsinb3'i, couvÑQUEsE Y oÚMPLASE'

lii?r¡sE RESUELVE:

s/. 20,888.67113-2016-SBPC
064378-2016


