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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 112-2019-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: 
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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 formar, regular y administrar 
los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e 
instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de 
sus circunscripciones, en el marco de a 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 Descentralizacion el Tribunal 
/ Ç2 Constitucional ha señalado que La Constitucion garantiza el instituto constitucional 

de la autonomía municipal en sus ámbitos político (entre ellos el legislativo) económico 
y administrativo en los asuntos de su comoetencia". 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 74° 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, 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; 
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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, también el artículo 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 
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. 74.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere 

, competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados 
las facultades administrativas que conciernan a sus intereses". 

/ Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 69-2019-MPC, de fecha catorce de enero de 
dos mil diecinueve, se desconcentraron facultades a favor de la abogada Cinthia Mary 
Villagarcía Gonzáles, Directora de la Oficina de Recursos Humanos de la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 

Ç.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: 
/ 

Zkc 

( ARTÍCULO PRIMERO.-  DESCONCENTRAR y DELEGAR en el encargado de la 

Dirección de la Oficina Recursos Humanos, las siguientes facultades y atribuciones: 
jí 

1. Firmar el reconocimiento de Tiempo de Servicios. 
2. Firmar el reconocimiento de Organizaciones Sindicales. 
3. Emitir informes técnicos y resoluciones por subsidio, por fallecimiento y gastos de 
sepelio. 
4. Emitir informes técnicos y resoluciones por Compensación por Tiempo de Servicios. 
5. Emitir informes técnicos y resoluciones por Compensación Vacacional y Vacaciones 
Truncas. 
6. Emitir informes técnicos y resoluciones por asignación por cumplir 25 y  30 años de 

servicios. 
7. Aplicar las sanciones disciplinarias, de conformidad al ordenamiento jurídico 
vigente. 
8. Suscribir Contrato Administrativo de Servicios — CAS y adendas; así como 
administrar todo lo referente a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1057, su 
Reglamento y modificatorias, previa autorización de la Oficina General de 
Administración. 
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9. Suscribir las cartas de pre aviso de despido y de despido, previa autorización de la 
Oficina General de Administración 
10. Suscribir contratos de servicios personales en el marco del Decreto Legislativo N 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público y del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competencia 
Laboral, previa autorización de la Oficina General de Administración. 
11. Rectificación de Apellidos y Nombres de los trabajadores de la institución. 
12. Elaborar el rol de Vacaciones. 
13. Otorgar licencias. 
14. Firmar la caducidad de pensiones. 
15. Autorizar de Descuentos en la Planilla Única de Pagos. 
16. Autorizar las comisiones de Servicio. 
17. Emitir informes técnicos y suscripción de acto administrativo por rotación de 
Personal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N°69-2019-
MPC, de fecha catorce de enero de dos mil diecinueve y todas las disposiciones de 

Y igual o menor rango que se opongan a la presente Resolución. 
o 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

VI,  
E. 
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