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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 12?-. -2019-MPC 

cusco,1 8 FEB 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 092-2018-OGCT-GM/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Cooperación 
Técnica; El Memorándum N° 282-OGPPI/MPC-2018, emitido por el Director General de la Oficina de 
Planeamiento Presupuesto e Inversiones; el Informe N° 2350-2018-ORH/OGAIMPC, emitido por el Director 
de Recursos Humanos; El Informe N° 265-OGPPl/GMC-201 8, presentado por el Director General de la 

.rÇOficina de Planeamiento Presupuesto e Inversiones; Informe N° 1133-2018-OGAJ/MPC, del Director de la 
SJficina General de Asesoria Juridica Informe N° 126-2019-OGAJ/MPC emitido por la Directora de la 

Oficina General de Asesoria Juridica y 
1 
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y 

M modificatorias; así como, el artículo II del Titulo 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 participación activa de la 

:sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse de la manera que más 
iconvenga a sus planes de desarrollo local; 

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, la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del sistema de control interno de las 
entidades del Estado", aprobado por la Resolución de Coritraloría N° 149-2016-CG, establece: es 
responsabilidad culminar con la implementación del Plan de Actividades del Sistema de Control Interno 

ue deben realizar las entidades del Estado; en ese sentido en cuanto al plan de actividades del sistema 
é control interno respecto a su dirección, la elaboración del código de conducta se encuentra entre las 
'tividades pendientes a realizar, por tanto es de prioridad la implementación de dicha actividad; 

() 
- Que, El Informe N° 092-2018-OGCT-GM/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de 

Cooperación Técnica, remite a Gerencia Municipal la propuesta del Código de Conducta, elaborado por la 
Cooperación Suiza en el marco de la asistencia técnica que viene desarrollando en la Institución, señala 
que dicho documento fue elaborado con base en la aplicación de la metodología planteada por el 

-. programa GFP sub nacional, el mismo que debe ser evaluado y validado por la Dirección de Recursos 
I-Iu ma nos; 

con Memorándum N° 282-OGPPI/MPC-2018, de fecha 06 de diciembre de 2018, emitido por el 
.;' Director General de la Oficina de Planeamiento Presupuesto e Inversiones, remite propuesta del Código de 

Conducta al Director de la Oficina de Recursos Humanos, para su evaluación y validación; 

\ 
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Que, mediante resolución de Gerencia Municipal N° 773-2018-GM/MPC, se designó a los miembros del 
Equipo Técnico encargado de la implementación del Código de Conducta de la Municipalidad Provincial 
del Cusco; 

Que, mediante Informe N° 2350-2018-ORH/OGNMPC, emitido por el Director de Recursos Humanos, 
previa evaluación del Código de Conducta, la Dirección de Recursos Humanos da conformidad a la 
propuesta del referido Código y recomienda se posibilite la realización de toda acción administrativa 
conducente a su aprobación e implementación, toda vez que la elaboración e implantación del Código de 
Conducta se encuentra entre las actividades pendientes a realizar dentro del plazo de actividades del 
Sistema de Control Interno que deben realizar las entidades del Estado, conforme se establece en la 
Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del sistema de control interno de las entidades del 
Estado", aprobado por la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG; 

Que, según Informe N° 265-OGPPI/GMC-2018, el Director General de la Oficina de Planeamiento 
Presupuesto e Inversiones, presenta la propuesta de Código de Conducta, elaborado con la asistencia 
técnica del Programa GFP sub nacional, el que cuenta con Informe de conformidad de la Dirección de 

M(Jn, Recursos Humanos, por lo que el Equipo Técnico del Código de Conducta, aprueba la propuesta del 
referido Código de la Municipalidad Provincial del Cusco a fin de lograr su aprobación mediante Resolución 
de Alcaldía para su implementación y su presentación en acto protocolar según propuesta de la 
Cooperación Suiza, por tanto solicita aprobación; 

Que, en ese contexto, la elaboración del Código de Conducta, ésta fue liderada por la cooperación Suiza — 
Seco, en el marco de la asistencia que viene realizando a la Municipalidad Provincial del Cusco, dicho 
documento fue elaborado según la metodología planteada por el programa GFP subnacional; el mismo 
que se desarrolló en dos etapas: 1 diagnóstico "reporte de diagnóstico de la Entidad en temas de ética y 

'(
conducta con la participacion de servidores publicos II Elaboracion del Codigo de Conducta EL proceso 

I. de elaboración del Código de conducta, se desarrolló mediante talleres participativos realizados con el 
/ personal de las diferentes áreas de la Municipalidad Provincial del Cusco, teniendo como objetivo orientar 

TE- la actividad del trabajador municipal hacia la consecución del bien común cultivando valores de vocación, 
actitud, diligencia, siendo su función la de trabajar para servir; 

Que, de acuerdo al Informe N° 1133-2018-OGAJ/MPC, y ampliado a través de Informe N° 126-2019-
OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la 
aprobación del Código de Conducta de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

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

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR  el Código de Conducta de la Municipalidad Provincial del Cusco, que 
como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

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 CÚMPLASE. 

JEIis 
RiO GENERAL 
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