
"Año del Buen Servlclo aI Cludadano"

REsoLUcrÓN DE ALoALDIA I{" n { '2o77'MPc

cusco, 2t l'{AR 2017
EL ALCALDE DE LII MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

VfSTOS:
Et Informe lvo 036-2017-OGA/MPC, presentado por Ia Directorq de la Oficina General de
Administración; Informe No 244-OGAJ/MPC-2017, emitido por eI Director de Ia Oftcina General de
Asesoría Jurídica, g;

CONSIDERANDO:

de conformidad con lo establecido por et artículo 194" de Ia Constitución Política del Perú,
'catorias 

U et artículo II del Título Preliminar de la Leg N' 27972, LeA Orgánica de

nicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g

/ administratiua en los asuntos de su competencia. La cnttonomía que la Consütución Político del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratiuos
g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normes de cardcter obligatorio en los
untos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económicq consiste en la

íd.ad. de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones con Ia
'participación 

actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
de Ia manera Erc más conuenga a sus planes de desarrollo local;

Que, la artículo 7" de la Leg 28417, Leg General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala: oLa Leg
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece los principios, así como los procesos g

o d e l q
. -.p¡otr,. procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto q que se refi.ere el qrtículo 77" de lq
i -ro$¡1u.rf?" Leg Marco de ta Administración Financiera del Sector Público - LeA N' 28112, en concordancia con los
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'fi 
arttattos 77 s 78 de ta constitución Potíüca;

'a 
Vi ;S Que, el artículo 6o de la citada Legy señala respecto d.e ta Oftcina de Presupue-sto de-la.Entidad, loQue, el artículo 6o de la citada Legy señala respecto de la Oftcina de Presupuesto de la Entidad, lo

T siguiente: "La Oficina de Presupuesto o la que haga sus ueces es responsable de conducir el Proceso
Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del
Presupuesto Público, para cuVo efecto, organi.za, consolida, ueriftca g presenta la información que se

así como coordina g controla Ia información de ejeanción de ingresos g gastos autorizados en
Presupuestos g sus modifieaciones, fos que constitugen el marco límite de los créditos

Que, el artículo 95 de la Leg 27444, Leg det Procedimiento Administratiuo General, establece respecto
del Régimen de los órganos colegiados, lo siguiente: "Se sujetan a las disposiciones del presente
apartado, eI funcionamiento interno de los órganos colegiados, permanentes o temporales de las

* oFfc¡r. entidades, incluidos aquellos en los qte. parlicipen representantes de organizaciones gremiales,
vDd34 ^cooinles n ennnÁmirn< nn cslntole.stt:o económicas no estatales";

el artícglo 96" de la referida Leg, señala respecto de las autoridades de los órganos colggiados
'96.7 Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un Presidente, a cargo de

'€á""guro, 
ta regalaid.ad d,e tás detiberaciones g ejecutar sus acuerdos, g anenta con un Secretario, a

cargo de prepardr la agenda, lleuar, actualizar A conseruar las actas de las sesiones, comunicar los
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aaterdos, otorgar copias g demd.s actos propios .de Ia naü)raleza del cargo' 96'2 A falta de nominación

expresa en Ia forma preicrita por el ord.inamiento, los cargos indicaáos son elegidos por el propio

órgano colegiado entré sus integrantes, por mdAoría absoluta de uotos ("');

Que, de aanerdo at Informe N' 036-2017-OGA/MPC, la Directora de la oficina General de

Administración, señala E.rc se Urcnen recepcionando expedientes administratiuos de obligaciones

pendientes de pago corrLspondientes a ejercicios anteri;res, ello a efectos de emitir la respecüua

resolución d.e reconocimiento de deuengado'", lo" que deben ser atendidós con cargo ar presupuesto del

presente Ejercicio Fiscar 2017 y siempre qrá 
"""it"1 

conrarespectiua disponibilidad presupuestal; por

lo que, solicita la conformación áe b .éimisión 
Eualuadora-de los expedientes administratiuos de

obligacione" p"nai"itái a" pogo d"e eiercicios anteriores; en tal sentido' a efectos de conformar la

re¡Jrna comi3ión, propone alos siguientes funcionarios:

)
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Presidente:
¡ CPC. Julio Cesar Villa Villagra
Integrantes:
. 

-CpC. 
Marítza Vatdiglesias Sullcahuaman

o CPC. Juan Walter Huamdn QuisPe

Director d.e Ia Oficina de Contabilidad'

Directora de ta Oficina de Tesorería
Director de la Ofi.cina de Logística'

la Oficina de

o*hk tÍ;.,i11"tr:::::i,-;lf"!';?Y'{!!¿;,1:;'#::"'y::;T:i'::#::":":-xí:#':n;,*x!íLr;n" i;;;;;i a ekctos de que se emitala Resotución de Atcatdía correspondiente;

o
fuue, mediante Informe No 244-oG!J(.MP?-29!!:,Ít-o':::?:^::i: ?:";:3:?::'3:"i: t:,":;ffitpYÍ;,I7Jiiií niiJ",iZoi)"';-;;;;"i;; * ^,::,q:r ::, :y?:::::_::y:y:::2" ,!: J1-,3!T:;Z:t;#|;ffi"::W 

rff2;;:;;:;7J")Tníí"í,*iuos de obtisaciones pendientes de paso, tos cuates deben

ser atendidos en el ejercicio ftscal det año 2017 ("');

Que, dentro d.e ese conterto g a efectos de continuar con el respectiuo trdmite de los expedientes

administratiuos de obligaciones pendientes d.e pago, corresponde-conformar la comisión Eualuadora

de ¿os expedientes aáÁinistratiuSs d.e obtlgacioies"pendientás d.e pagi, ros cuares deben ser atendidos

con 
"argá 

at ejercicio fiscal del año 2017;

Que, en atención alos consid'erandos expuestos' A,"::?:!? 1,tff^IY""des 
señaladas en eI numeral6

;";;;-';:Í;:':i,:,:#:ft :!;';:""x2
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'qÍ. 
}-roo*9á 0í7, conforme al siguiente detalle:
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cesar vittavirragra Director d.e ta oficina de contabilidad'

Integrantes:
.. CpC. Maritza Vatdigtesias Sullcahuamdn Directora de ta OJicina de Tesorería

. CPC. Juan Walter Huamdrc Quispe Director de Ia Oficina de Logí'stica'

a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración A.demas

R.EGÍSTR.E Sn, COUVTIIIQUDSE Y CUMPLASE'

' -"rñt

ffik
í¿\

d¿ todos


