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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° fl -2019-MPC 

Cusco,j 3 FEB 20t9. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Memorándum N° 789-2018-GM/MPC, emitido por el Gerente Municipal; Informe N° 104-OPL-
OGPPI/GMC-2018, emitido por el Director de la Oficina de Planeamiento; Informe N° 228-
OGPPI/GMC-2018, emitido por el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 

D	 Inversiones; Informe N° 1123-OGAJ/MPC-2018, emitido por el Director de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; Memorándum N° 040-OGPPI-2019, emitido por el Director de la Oficina General 

Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; Informe N° O10-OGPPI/GMC-2018, emitido por el 
• Director de la Oficina de Planeamiento y demas antecedentes que se adjuntan y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y 
modificatorias; así como, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 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 autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 
asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en la 
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la 

'.articipación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse 
la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

o 

Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece "El alcalde ejerce las 
funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente Ley mediante Decretos de Alcaldía. Por 
resoluciones de Alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo", asimismo en el artículo 43 
prescribe: "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo."; 

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de modernización de la gestión del Estado, se 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, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, el artículo 4° deI citado cuerpo normativo respecto del Proceso de Modernización de la gestión 
del Estado, señala lo siguiente "El proceso de modernización 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 
públicos"; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, se establece que "Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, 
concordante con el numeral 4 del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, y 
el numeral 6 del artículo 20° de la misma Ley Orgánica establece: Atribuciones del Alcalde: Dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas; 

(O 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 429-2015-PCM, de fecha 24 de Setiembre del 2015, se 
aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública en la Municipalidad Provincial del Cusco, cuyo objetivo es orientar, articular e 
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impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública 
para resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país; 

Que, a través de Resolución de Alcaldía N° 403-2016-MPC, de fecha 21 de Noviembre de 2016, se 
aprobó la "Directiva para la formulación, aprobación, actualización y difusión del Manual de 
Procedimientos Administrativos -MAPRO 2016 de la Municipalidad provincial del Cusco", asimismo, 
con Resolución de Alcaldía N° 289-2017-MPC, de fecha 11 de Setiembre de 2017, se aprobó el 
"Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial el Cusco — Bloque 1, con 42 
procedimientos de la Municipalidad Provincial del Cusco (unidades orgánicas)"; 

Que, la elaboración, modificación del Manual de Procedimientos es un proceso dinámico, por cuanto 
al Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial del Cusco se ha ido incorporando y 
modificando procedimientos; 

Que, con Memorándum N° 789-2018-GM/MPC, el Gerente Municipal, remite a la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, el Manual de Procedimientos de la Gerencia Municipal 

1 respecto a tres (03) procedimientos, documento que se revisó y valido en conjunto con el Órgano de 
Control Interno, Oficina de Planeamiento y la Gerencia Municipal, a fin de que se inicie el trámite 
para la aprobación e incorporados al Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial del 
Cusco; 

Que, a través de Informe N° 104-OPL-OGPPI/GMC-2018, el Director de la Oficina de Planeamiento, 
señala que, la incorporación de los tres (03) procedimientos al Manual de Procedimientos MAPRO, 
de la Gerencia Municipal, ha sido revisado y elaborado conforme a los lineamientos establecidos en 
la Directiva 2016 para la formulación, aprobación, actualización y difusión del Manual de 
Procedimientos Administrativos — MAPRO de la Municipalidad Provincial del Cusco, requiere su 
aprobación a través de Resolución de Alcaldía; 

Que, mediante Informe N° 228-OGPPI/GMC-2018, emitido por el Director de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, señala entre sus conclusiones que el Manual de 
Procedimientos — MAPRO, es un documento de gestión que describe de forma lógica, sistemática y 

------- detallada la información yio instrucciones sobre procedimientos de una dependencia, siendo de 
cumplimiento obligatorio para las unidades conformantes de la Municipalidad Provincial del Cusco en 
lo que corresponda, alcanza la incorporación de tres (03) procedimientos al Manual de 

rocedimientos — MAPRO de la Gerencia Municipal, en versión digital e impresa, recomendando su 
probación mediante Resolución de Alcaldía; 

Que, mediante Informe N° 1123-OGAJ/GMC-2018, del Director de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia de la aprobación de la incorporación de tres (03) procedimientos 
administrativos al Manual de Procedimientos administrativos "MAPRO" de la Municipalidad 
Provincial del Cusco: Procedimientos de la Gerencia Municipal: a) lmplementación de 
recomendaciones resultantes de los informes de control simultaneo y alertas de control emitidos por 

\ 1a Contraloria de la Republica y el Órgano de Control Institucional b) Implementación de 
recomendaciones resultantes de los informes de auditoría emitidos por los diferentes órganos 
conformantes del sistema nacional de control, c) Publicación de las recomendaciones orientadas a la 
mejora de gestión en el portal de transparencia estándar de la entidad emitidas por lo diferentes 
órganos conformantes del Sistema Nacional de Control. De conformidad con el Artículo 43 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, deberá ser aprobada mediante Resolución de Alcaldía; 

Que, con Informe N° 010-OPL-OGPPI/GMC-2019, a mérito del Memorándum N° 63-2019-SG/MPC, 
Director de la Oficina de Planeamiento señala entre sus conclusiones que de conformidad a lo 

soIicitado por el Gerente Municipal mediante Memorándum N° 789-2018-GM/MPC, alcanza la copia 
de los antecedentes de la propuesta de incorporación de tres (03) procedimientos administrativos al 
MAPRO de la Municipalidad Provincial del Cusco (Bloque y), remitida por el Director General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, mediante Informe N° 228-OGPPI/GMC-2018, asimismo 
cuenta con Informe legal de la Oficina de Asesoría que opina por la procedencia de la incorporación 
de los referidos procedimientos, en consecuencia solicita remitir el expediente a Secretaria General 
para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía; 
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Que, en ese contexto, el Manual de Procedimientos de la Municipalidad Provincial del Cusco — 
MAPRO, es un documento descriptivo y de sistematización normativa, que tiene un carácter 
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, los que guardan 
coherencia con los respectivos dispositivos legales yio administrativos, que además regulan el 
funcionamiento de la Entidad; orientada a la mejora y simplificación de los procedimientos dentro de 
la Municipalidad, a fin de dinamizar al aparato administrativo de la gestión institucional, en 
consecuencia habiendo advertido que la incorporación de estos tres (03) procedimientos han sido 
validados y verificados por las áreas de la Gerencia Municipal, Planeamiento y el Órgano de Control 
Interno de la Municipalidad Provincial del Cusco, resulta necesario seguir implementando e 
incorporando al Manual de Procedimientos — MAPRO, de la Municipalidad Provincial del Cusco, los 
Procedimientos que permitan implementar de manera rápida y ágil las recomendaciones resultantes 
de los Informes de control simultáneamente y alertas de control emitidos por la Contraloría General 
de la República, y el Órgano de Control Institucional, así como las recomendaciones de los informes 
de auditoría emitidos por los diferentes órganos conformantes del sistema nacional de control, así 
como las publicaciones de las recomendaciones a la mejora de la gestión en el portal de 
transferencia estándar de la Entidad; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades señaladas en el numeral 6 del artículo 20° de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la incorporación de TRES (03) procedimientos administrativos al 
Manual de Procedimientos —MAPRO de la Municipalidad Provincial del Cusco — procedimientos de 
Gerencia Municipal — BLOQUE V, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución, conforme el siguiente detalle: 

> Implementación de recomendaciones resultantes de los informes de control simultaneo y 
alertas de control emitidos por la Contraloría de la República y el Órgano de Control 
Institucional. 

> Implementación de recomendaciones resultantes de los informes de auditoría emitidos por 
los diferentes órganos conformantes del sistema nacional de control. 
Publicación de las recomendaciones orientadas a la mejora de gestión en el portal de 
transparencia estándar de la entidad emitidas por lo diferentes órganos conformantes del 
Sistema Nacional de Control. o 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para 
hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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