
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°'J2 -2019-MPC. 

Cusco, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: 

El Memorándum N° 38-209-GMIMPC, de Gerencia Municipal, El Informe N° 08-
OPL/OGPPI/GMC-2019, de la Dirección de Planeamiento, El Informe N° 20-OGPPI-
2019, de la Dirección General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, El 
Informe N° 115-2019-ORH/OGA/MPC, de la Dirección de Recursos Humanos, El 
Informe N° 68-2019-OGAJ/MPC, de la Dirección General de Asesoría Jurídica; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 
30305 - Ley de Reforma de los artículos 191, 194 y  203 de la Constitución Política del 
Perú, señala que las Municipalidades provinciales y distritales son Órganos de 
Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, lo que debe ser concordado con lo dispuesto por la norma del 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
el que prescribe que "los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia". En este entender, la autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado 
de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el 
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social. 

Que, el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, expresa: 
"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo." 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, de 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se aprueba la Directiva N° 004-
2017-SERVIR/GDHSR "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos — MPP", que en su artículo 1°, señala: 
"La presente Directiva tiene por objetivo establecer las normas técnicas y 



procedimientos de observancia obligatoria sobre el proceso de Diseño de Puestos del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en adelante el Sistema, 
que comprende los lineamientos que las entidades públicas deben seguir para la 
elaboración, aprobación y modificación del Manual de Perfiles de Puestos, en 
adelante MPP, cundo se encuentran en proceso de tránsito al régimen de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil; así como la elaboración y la aprobación de los perfiles 
de puestos para regímenes laborales diferentes al régimen de la Ley N° 30057'. 

Que, el artículo 200  de la precitada Directiva, regula los supuestos para elaboración de 
perfiles de puestos no contenidos en el MPP, indicando: "Procede la elaboración de 
perfiles de puestos conforme a lo establecido en este capítulo y el Anexo N° 1 "Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas aplicable 
a regímenes distintos a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil" de la presente 
directiva, en los siguientes supuestos: a) Entidades públicas que no cuentan con 
resolución de inicio del proceso de implementación para el nuevo régimen: i. Para 

' contratar a servidores bajo los regímenes regulados por los Decretos Legislativos N° 
276, 728 y 1057. Ii. Las entidades públicas que cuentan con un Manual de 
Organización y Funciones y que aprueben o modifiquen su ROF/MOF o su CAP 
Provisional, respecto a aquellos cargos comprendidos en la respectiva adecuación 
estructural. (...)". 

Que, el artículo 21° de la Directiva antes indicada, regula las responsabilidades en 
relación a los perfiles de puestos no contenidos en el MPP, indicando: "... d) El Titular 
de la Entidad o la autoridad competente formaliza la incorporación de los perfiles de 
puestos en los regímenes regulados por los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728, y 
deja sin efecto la correspondiente descripción del cargo en el MOF". 

Que, mediante Memorándum N° 38-209-GMIMPC, de fecha dieciocho de enero de 
dos mil diecinueve, el Gerente Municipal, advierte la existencia de inconsistencias y 
limitaciones a los perfiles establecidos en el MOF de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, a lo cual, el Jefe de la Oficina de Planeamiento mediante Informe N° 08-
OPLIOGPPI/GMC-2019, de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, señala que 
se hace necesaria la implementación del proceso de reestructuración organizacional 
en lo referente a las funciones y requisitos solicitados para los perfiles de puesto del 
Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Gerente de Medio 
Ambiente y Gerente de Infraestructura. Por su parte, la Directora de la Oficina de 
Recursos Humanos, en relación al tema de análisis, refiere que la norma habilita la 
implementación de los perfiles de puesto que se han elaborado, debiendo ser 
aprobada por el Titular de la Entidad. 

Que, mediante Informe N° 68-2019-OGAJIMPC, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de emitir la Resolución de Alcaldía 
mediante el cual se apruebe la incorporación de los perfiles de puestos en los cargos 
de Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Gerente de Medio 
Ambiente y Gerente de Infraestructura y dejar sin efecto la correspondiente 
descripción de los cargos citados en el MOF de la Municipalidad Provincial del 
cusco, aprobada por Resolución de Alcaldía N° 800-A-2013-MPC.; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERALES 
6 DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 
27972. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la incorporación de los perfiles de puesto de los 
cargos de: Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales; Gerente de 
Medio Ambiente y Gerente de Infraestructura; de acuerdo a los perfiles de puesto 
contenidos en los anexos 1, II y III que forman parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la descripción de los cargos citados 
en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, aprobada por Resolución de Alcaldía N° 800-A-2013-MPC, 

'o correspondiente a los perfiles de puestos señalados en el artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
las áreas orgánicas correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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