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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 109-2019-MPC.  

Cusco, cuatro de febrero de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: La Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, las 
municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización en su Art. 8 regula 
respecto a las autonomías de gobierno señalando que "La autonomía es el derecho y 
la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar 

/ los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e 
'CA	 instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de 

sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a 
la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas"; 

Que, respecto de lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización, el Tribunal 
onstitucional ha señalado que "...La Constitución garantiza el instituto constitucional 

'de la autonomía municipal en sus ámbitos político (entre ellos el legislativo) económico 
y administrativo en los asuntos de su competencia". Además sostiene que "... con la 
autonomía municipal se garantiza que los Gobiernos Locales, en los asuntos que 
constitucionalmente les atañen puedan desarrollar las potestades necesarias para 
garantizar su autogobierno"; 

Que, de conformidad al Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General — Ley N° 27444, los actos procedimentales, se rigen por los principios de 
simplicidad, celeridad y eficacia, entre otros; 

Que, el Artículo 740  de la Ley del Procedimiento Administrativo General — Ley N° 
27444, consagra el proceso de desconcentración estableciendo que los órganos 
jerárquicamente dependientes se le transfiere competencia para emitir resoluciones, 
con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que 
conciernan a sus intereses; 

Que, la dación del presente dispositivo permitirá una adecuada atención de los 
procesos técnicos en acciones de administración, dentro del marco jurídico vigente, 
aplicando los principios de simplicidad, celeridad y eficacia que rigen los 
procedimientos administrativos, en busca de la agilización de la gestión del sistema de 
personal en beneficio de los trabajadores, pensionistas y público usuario en general; 



Que, a fin de agilizar los trámites y procedimientos administrativos que permitan una 
labor Municipal más efectiva, resulta conveniente para la actual administración 
municipal, desconcentrar ciertas facultades propias del Alcalde dentro de los marcos 
normativos que la organización municipal permite; 

Que, en virtud de los artículos 6° y 200 inciso 6) y  20) de La Ley Orgánica de 
Municipalidades — Ley N° 27972, el Alcalde es el representante legal de la 
Municipalidad y la máxima autoridad administrativa, teniendo como atribuciones, el 
delegar las funciones administrativas al Gerente Municipal y asimismo dictar Decretos 
y Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas; 

Que, también el Art 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972° 
precisa que la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, 
supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, 
economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad 
ciudadana, y por los contenidos en la ley N° 27444. Las facultades y funciones se 
establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley; 

Que, también el numeral 74.1 del artículo 74° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General señala: "La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a 

, los órganos administrativos se desconcentra en otros jerárquicamente dependientes 
de aquéllos, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. 74.2 Los órganos 

j de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución, 
de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos 
administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de 
planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación 
de resultados". 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 65-2019-MPC, de fecha diez de enero de 
dos mil diecinueve, se delegaron facultades a favor del licenciado Camilo Ernesto Félix 

9J °Villasante Director de la Oficina General de Administracion de la Municipalidad 
Provincial del Cusco 

/ :' Que, en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, entró en vigencia el Decreto 

/ Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 
también lo hizo Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; por lo que se hace necesario actualizar la 
delegación de facultades a favor del referido funcionario; 
Estando a lo antes expuesto, y con las facultades conferidas en el numeral 6) del 
Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR, las siguientes facultades y atribuciones al 
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la Municipalidad 

Provincial del Cusco: 

1. Autorización de pagos de intereses y otros cargos por deuda interna contratada y el 
mplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los contratos de crédito, 

intereses y cargos de la deuda por títulos valores públicos; corrección monetaria y 
cambiarla de la deuda contratada y de los títulos valores. 

2. Suscribir los contratos, modificaciones, adendas, contrataciones complementarias, 
derivadas de los procedimientos de selección, conforme a lo establecido en al artículo 



32° y  34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 160°, 

174° y 176° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

3. Resolver las solicitudes de ampliación de plazo derivados de contratos de bienes, 
servicios, consultorías y ejecución de obras, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en el artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
el artículo 198° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-

EF. 

4. Resolver los contratos suscritos por la Municipalidad Provincial del Cusco, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 36° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado y el Capítulo IV de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, a excepción de la consultoría de obra para la supervisión de obra y 

ejecución de obras. 

5. Solicitar exoneraciones tributarias ante la SUNAT. 

6. Suscribir los contratos de arrendamiento, así como sus modificaciones, adendas, 
renovaciones y resoluciones. 

7. Promover la suscripción de contratos de inversión en fondos mutuos. 

8. Promover la suscripción de contratos de Renta Fija. 

-',.. 

- ' 10 Suscribir contratos de fideicomiso titulaciones y garantias cualquiera sea la 
( -nodalidad con la Banca y el Sistema Financiero Nacional 

11. Disponer la Apertura de asientos contables especiales. 

12. Saneamiento de Pasivos, Deudas Bancarias, Proveedores y de cualquier otra 
contingencia; a menor costo y plazos, que signifiquen mejoras económicas para la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 

13. Verificar previo a la emisión de los bonos de titulación de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, el análisis costo — beneficio de los proyectos hacia los cuales se 
destinarán los recursos que se obtengan por estos. 

9. Realizar otras modalidades de colocaciones en la banca e instituciones financieras 
nacionales que signifiquen una mayor rentabilidad para la Municipalidad, con 
autorización del Concejo Municipal. 
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14. Suscribir actos y contratos con instituciones de capacitación profesional y técnica 
destinados al desarrollo del trabajador municipal. 

15. Suscribir actos y contratos con las distintas entidades financieras para obtener 
beneficios a favor del trabajador, empleado, personal contratado de la Municipalidad, 
como son pago de haberes, otorgamiento de préstamos y otros productos bancarios 

tasas preferenciales a favor de los trabajadores de la Municipalidad. 

16. Suscribir actos y contratos con entidades de prestación de servicios de salud, 
servicios funerarios, servicios comerciales y de servicios inmobiliarios orientados al 
bienestar y desarrollo personal de la Municipalidad. 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

'.. MUNtCU PRO INCIAL DEL CUSCO 
'Cus, Pabimonlo la Human 

OLLJAR, MEDINA 
ALCA 

VICTO 

.i 
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SECRA-O GEP1EAL 

17. Emitir opinión sobre la suscripción de contratos, adendas, autorizar modificaciones, 
resolver y otros derivados de la ejecución de los Convenios de Cooperación 

1 nterinstitucional. 

18. Revisar y dar el visto bueno a las bases de aquellos procedimientos de selección 
conducidos por organismos internacionales y suscribir los anexos específicos en cada 
caso, en virtud de los convenios marcos suscritos por la municipalidad provincial de 1 
Cusco, previo visto de la Oficina de Logística. 

19. Declarar la jubilación del trabajador, de conformidad al ordenamiento jurídico 

vigente. 

20. Autorizar la capacitación del personal en general, cuando lo estime pertinente y 
oportuno. 

21. Autorizar vía resolución, los expedientes de otorgamiento de pensión (cesantía, 
invalidez, viudez, orfandad y ascendencia). 

22. Autorizar vía resolución, los expedientes sobre Suspensión y/o Reincorporación en 
la planilla de pensionistas. 

23. Autorizar vía resolución, los expedientes sobre Convenios destinados al desarrollo 
y bienestar del trabajador municipal. 

24. Dar cumplimiento de Sentencias Judiciales en etapa de ejecución. 
\ \Ç• .24":L ,., 

25 Resolver Recursos Administrativos que se formulen contra resoluciones que emita 
]a Oficina de Recursos Humanos 

26. Aprobar directivas orientadas a implementar normas y procedimientos 
administrativos necesarios para la adecuada conducción de la administración 

¡ municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 65-2019-
MPC, de fecha diez de enero de dos mil diecinueve y todas las disposiciones de igual 
o menor rango que se opongan a la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.-  ENCARGAR, el cumplimiento e implementación de la 
presente Resolución de Alcaldía a la Oficina General de Administración y demás áreas 
administrativas competentes. 
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