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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 41 -2019-MPC 

Cusco, 26 FEB 2019 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 30-2019/MPC-GDUR, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 

.0O35-2O19-GMC-DLPIP/MRAC-D, emitido por la Directora de Liquidación de Proyectos de Inversión; el 
biforme N° 151-2019-OGAJ/MPC, emitido por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

ICONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificatorias y 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 Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la voluntad 
popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y administrativa 
en los asuntos de su competencia y de conformidad a lo establecido en los artículos 1 y  X del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Los gobiernos locales son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 

oque institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
olectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

YLos gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la 
justicia social; 

Que, el numeral 11 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que regula la Ejecución 
de las Obras Públicas por Administración Directa, prescribe que concluida la obra, la Entidad designará 
una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación 

'técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la 
mona descriptiva elaborada por el ingeniero residente y/o inspector de obra, que servirá de base para 

la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso; 

Que, la Directiva para la ejecución de obras públicas por la modalidad de administración directa o 
ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobada por Resolución de 
Alcaldía N°415-2011-MPC, establece en su numeral XI - Liquidación de obras: es función de la comisión, 
nominada por Resolución de Alcaldía la recepción de obra, de conformidad con el numeral 11 de la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG — ejecución de obras públicas por administración directa; 

Que, mediante Informe N° 30-2019/MPC-GDUR, de fecha 29 de enero de 2019, el Gerente de Desarrollo 
Urbano y Rural, informa sobre la convocatoria para recepción de proyectos de inversión, para los días 30 
y 31 de enero y 01 de febrero de 2019, en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 198-2014-MPC, que 
aprueba la conformación de la comisión de recepción de obras de la Municipalidad Provincial del Cusco, y 
solicita la modificación de la citada resolución , para lo cual propone que sea presidida por el Gerente de 
Infraestructura, por la naturaleza de las funciones; 

Que, a través de Informe N° 035-2019-GMC-DLPIP/MRAC-D, de fecha 11 de febrero de 2019, la 
Directora de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión solicita la conformación de la Comisión 
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de Recepción de Obras de la Municipalidad Provincial del Cusco, mediante acto resolutivo, asimismo 
solicita dejar sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 198-2014-MPC de fecha 02 de Junio de 2014, 
además de proponer que la referida comisión de recepción de obras, sea conformada por el Gerente de 
Infraestructura en calidad de unidad ejecutora, en condición de presidente y en calidad de integrantes el 
Director de la Oficina de Supervisión de obras, el Director de la Oficina de Control de Bines Patrimoniales 
y el Director de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión Publicación; 

'Ç Que, con Informe N° 151-2019-OGAJ/MPC, de fecha 25 de Febrero de 2019, la Directora de la Oficina de 
c Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la conformación de la Comisión de Recepción de Obras de 
. la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el numeral 6 del 
artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR,  la Comisión de Recepción de Obras de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, la misma que estará conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE GERENTE (A) DE INFRAESTRUCTURA, EN CALIDAD DE UNIDAD EJECUTORA. 

INTEGRANTE DIRECTOR (A) DE LA OFICINA DE SUPERVISION DE OBRAS 

INTEGRANTE DIRECTOR (A) DE LA OFICINA DE CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES 

INTEGRANTE DIRECTOR (A) DE LA OFICINA DE LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO,  la Resolución de Alcaldía N° 198-2014-MPC, de fecha 02 
de junio de 2014. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y demás 
instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la 
presente. - - 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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