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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA No1j  —2019— MPC. 

Cusco, once de febrero de dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

Vistos: 
El Oficio N° 932-2018-OEC-GM/MPC, emitido por la Ejecutora Coactiva; Informe N° 123-2018-
OLP/OGPPI/MPC, emitido por el Director de la Oficina de Planeamiento; Informe N° 266-
OGPPI/GMC-2018, del Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones; Informe N° 103-2019-OGAJ/MPC, de la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y; 

.CONSlDERANDO: 

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, radica en ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el articulo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, 
indica que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada pretensión de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción; 
en concordancia con lo establecido en el Articulo IX del Título Preliminar de la Norma en mención 
la cual indica que, el sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a 
través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia gestión moderna y redición de 
cuentas inclusión, eficiencia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia 
con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración; 

é, mediante Oficio N° 932-2018-OEC-GM/MPC, la Directora de la Oficina de Ejecución 
Coactiva de la Municipalidad Provincial del Cusco, eleva la propuesta de protocolo de actuación 
interinstitucional para clausura inmediata de Locales Comerciales para "La Elaboración de 
MAPRO- Macro Interinstitucional en esta Materia", ya que es un instrumento necesario para la 
actuación tanto de esta institución como: la Municipalidad Provincial del Cusco, el Ministerio 
Publico y la Policía Nacional del Perú, protocolo que fue elaborado en coordinación por las tres 
instituciones; 

OV!N0,  

Çpue, según Informe N° 123-OPL/OGPPI/GMC-2018, el Director de la Oficina de Planeamiento de 
4Ta Municipalidad Provincial del Cusco, alcanza la propuesta de incorporación de un (01) 
procedimiento administrativo al Manual de Procedimiento Administrativo "MAPRO" de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, en referencia a la solicitud de la Oficina de Ejecución 
Coactiva, señalando que el referido procedimiento ha sido validado por la Oficina de Ejecución 
Coactiva, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
también indica que se cuenta con firmas y Visto Bueno por las ¿reas antes mencionadas. El 
procedimiento que se propone incluir al Manual de Procedimientos - "MAPRO" de la Municipalidad 
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4/ 'Bloque VII", se requiere su aprobación por Resolución de Alcaldía por lo cual se solicita remitir a 

la instancia correspondiente para su respectiva aprobación; 

Que, de acuerdo al Informe N° 266-OGPPI/GMC-2018, El Director de la Oficina General de 
laneamiento Presupuesto e Inversiones indica sobre la incorporacion de un (01) procedimiento 

( 1 dministrativo al "MAPRO" de la Municipalidad Provincial del Cusco de la Oficina de Ejecución 
'oactiva lo siguiente: Se tiene que el Manual de Procedimientos Administrativo MAPRO, es un 
documento de gestión que describe de forma lógica, sistemática y detallada la información y/o 
instrucciones sobre procedimientos de una dependencia; siendo de cumplimiento obligatorio para 
las unidades conformantes de la Municipalidad Provincial del Cusco, precisando además : La 
incorporación de 1 procedimiento denominado "Macroproceso de Clausura Imediata de Locales 
Comerciales al Manual de Procedimientos MAPRO ha sido revisada y validada por la Oficina 

7/ de Ejecucion Coactiva la Gerencia de Desarrollo Economico y Servicios Municipales y la Sub 
Gerencia de Seguridad Ciudadana, tal como se evidencia con los vistos correspondientes, en el 
documento adjunto, también detalla que "El marco legal vigente, en el Plan de Acción para la 
Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en la 
Municipalidad Provincial del Cusco es en cumplimiento de la Directiva aprobada con R.A. N° 403-
2016-MPC. Por lo que alcanza 01 Manual de Procedimientos que corresponde de la Oficina de 
Ejecución Coactiva, el cual se elaboró conjuntamente con la Oficina de Ejecución Coactiva, la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales y la Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, para ser incorporado al Manual de Procedimientos "MAPRO"; conforme el análisis 

-,	 correspondiente en normativa, mejoramiento o reingeniería para lograr mayor eficacia y eficiencia 
en el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad Provincial del Cusco, también precisa que 
a incorporación de dicho procedimiento al Manual de Procedimientos "MAPRO" de la 

\ unicipalidad Provincial del Cusco, ha sido revisado y elaborado conforme los lineamientos 
$9 establecidos en la Directiva para la formulación, aprobación, actualización y difusión del Manual 

C de Procedimientos Administrativos "MAPRO" del año 2016, norma vigente actualmente. La 
mecánica de revisión, sistematización y validación del procedimiento que se propone para la 
inclusión al Manual de Procedimientos "MAPRO" de la Municipalidad, se orientó hacia la mejora y 
simplificación de los Procedimientos, a fin dinamizar el aparato administrativo de la gestión 

stitucional. El procedimiento que se propone incluir al Manual de Procedimientos "MAPRO" de la 
Municipalidad Bloque VII, cuenta con la validación respectiva de la Oficina de Ejecución Coactiva, 
la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales y la Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana además alcanza el Manual de Procedimientos "MAPRO" de la Municipalidad provincial 
del Cusco para incorporar el procedimiento de la Oficina de Ejecución Coactiva, y acompaña los 
documentos técnicos de incorporación de 01 procedimiento al Manual de Procedimientos 
"MAPRO — BLOQUE VII" con "Firma y Visto bueno de las Oficinas de Ejecución Coactiva, la 

OVINC/Gi de Desarrollo Económico y Servicios Municipales y la Sub Gerencia de Seguridad 
':tiudadana."(...); 

)'Que, según Informe N° 103-2019-MPC-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
- Asesoría Jurídica opina que corresponde aprobar mediante Resolución de Alcaldía la 

Incorporación de 01 Procedimiento Administrativo al "Manual de Procedimientos Administrativos 
(MAPRO) de la Municipalidad Provincial del Cusco correspondiente a la 'Clausura Inmediata de 
Locales Comerciales' Oficina de Ejecucion Coactiva de la Municipalidad Provincial del Cusco 
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Que, la Política y el Plan Nacional de Simplificación Administrativa aprobados por el Decreto 
Supremo N° 025-2010-PCM y la Resolución Ministerial N° 228-2010-PCM, respectivamente, 

¿' ,.'eñalan como objetivo estratégico, el generalizar la gestión por procesos en los procedimientos y 
4. . . 

¿u servicios administrativos; .4I -p 

ue, con Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública con siendo el principal instrumento orientador de la Modernización de la 
gestión Pública en el Perú, que estable la visión, los principios y lineamientos para una actuación 
çoherente y eficaz del sector público a fin de implementar de manera paulatina la gestión por 
procesos en las entidades de la Administracion Publica La Politica Nacional de Modernizacion de 
laGestión Pública establece cinco pilares centrales y tres ejes transversales, el tercer pilar es la 
Géstión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional; 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización del Estado Peruano, declara al Estado 
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un 
Estado democrático y al servicio del ciudadano; 

Que, el artículo 4° de la Ley Marco de Modernización del Estado Peruano Ley N° 27658, respecto 
el proceso de Modernización de la gestión del Estado, señala lo siguiente: "El proceso de 
odernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores 

niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos público"; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 429-2015, de fecha 24 de setiembre del 2015, se 
aprobó el "Plan de Acción para la lmplementación de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Publica en la Municipalidad Provincial del Cusco 2015-2016" (...); 

Que, a través de la Resolución de Alcaldía N° 403-2016-MPC, de fecha 22 de noviembre del 
016, se aprobó la "Directiva para la formulación, Aprobación, Actualización y Difusión del Manual 

de Procedimientos Administrativos (MAPRO), de la Municipalidad Provincial del Cusco"; 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 289-2017-MPC,de fecha 11 de setiembre del 2017, se aprobó 
el Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial del Cusco (MAPRO); 

ÇQue, el Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial del Cusco (MAPRO), es un 
'ocumento descriptivo y de sistematizacion normativa que es de caracter instructivo e 

¡ )Informativo que contiene en forma detallada las diferentes acciones que se siguen en la 
/ejecución de los procesos generados para el cumplimiento de las funciones, estos guardan 
coherencia con los dispositivos legales y/o administrativos; que además reglan el funcionamiento 
de la Entidad; orientada a la mejora y simplificación de los procedimientos dentro de la 
Municipalidad a fin de dinamizar el aparato administrativo de la gestión institucional, en 

\	 consecuencia habiendo advertido que la incorporacion de 01 procedimiento respecto a la 
Clausura Inmediata de Locales Comerciales este ha sido validado y verificado por las areas de 
Ejecución Coactiva, la Gerencia de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Planeamiento de la Municipalidad Provincial del Cusco, resulta necesario seguir 
implementando procedimientos e incorporando al Manual de Procedimientos Administrativos 

/ 
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(MAPRO) de la Municipalidad Provincial del Cusco, así como las publicaciones de las 
recomendaciones a la mejora de la gestión en el portal de Transparencia Estándar de la Entidad, 
emitidos por los diferentes órganos conformantes del sistema nacional de control; 

.3 

Que, el artículo 430  de la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las Resoluciones de 
Alcaldía señala: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo"; 

Que, mediante credencial emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco en fecha siete de 
pviembre de dos mil dieciocho, se reconoce al señor Víctor Germán Boluarte Medina, como 

alde de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Etando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del 
Artículo 200  de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la incorporación de un (01) Procedimiento Administrativo al 
"Manual de Procedimientos (MAPRO)", de la Municipalidad Provincial del Cusco, (Bloque VII) de 

Oficina de Ejecución Coactiva, denominado "Macroproceso de Clausura Inmediata a Locales 
7." ',.merciales", el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución. 

0_0  
RTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento e implementación de la presente 

Resolución de Alcaldía a Gerencia Municipal, Dirección General de Planeamiento, Presupuesto e 
Inversiones, Oficina de Ejecución Coactiva y demás Oficinas Administrativas competentes de la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

flUS E. F. P41OMtNO GONZÁ13S 
GE'RL 
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