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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 236— 2019 - MPC 

Cusco, veinticinco de junio del dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

DD VISTOS: 
El Memorándum Circular N° 035-SGOP-GI-MPC-2019, emitido por el Sub Gerente de Obras 

4,S Publicas, los Informes N° 080-2019-MPCIGI N° 087-2019-MPC/GI y N° 129-2019-MPCIGI 
emitidos por el Gerente de Infraestructura; los Memorándums N° 145-GMIMPC-2019, N° 
187-GM/MPC-2019 y N° 207-GMIMPC-2019, emitidos por el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Provincial del Cusco; los Informes N° 339-2019-OGAJ/MPC y N° 426-2019-
OGAJ/MPC emitidos por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
y demás antecedentes que se adjuntan; 

CONSIDERANDO: 
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 autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio 
n 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 convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el numeral 20 del artículo 200  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
dispone que son atribuciones del alcalde: "Delegar sus atribuciones políticas en un regidor 
hábil y las administrativas en el gerente municipal", por su parte el artículo 43° del citado 
cuerpo normativo, señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo; 

Que, el artículo 26° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 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, el artículo 85 deI Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, señala 85.1 "La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a 
los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los 
criterios establecidos en la presente Ley. (...) 85.2 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 
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objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, 
coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de resultados"; 

Que, el artículo 40  del Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, en relación a las fases del ciclo de inversión, señala: 
4.1 "El ciclo de Inversiones tienen las fases siguientes: a) Programación Multianual de 
Inversiones: (...) b) Formulación y Evaluación: (...) c) Ejecución: comprende la elaboración 
del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. 
El seguimiento de la inversion se realiza a traves del Sistema de Seguimiento de 
Inversiones herramienta que vincula a la informacion del Banco de Inversiones con el 

J Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP, el Sistema Electrónico de las 
ALC\. Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el 

seguimiento de la inversión (...)", asimismo el artículo 5° establece en su numeral 5.7 'Las 
.Ç& Unidades Ejecutoras de Inversión son los Org anos responsables de la ejecución de las 

' '. ':' ' inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones"; 

Que, el artículo 9° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 284-2018-EF, señala en relación al Organo Resolutivo en el numeral 9.3 El 
Órgano Resolutivo del sector además de la función establecida en el párrafo 9.2 y  los 
Organos Resolutivos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales tienen las funciones 
siguientes: (...) 5. Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos 
equivalentes de proyectos de inversión así como su ejecución cuando estos hayan sido 

eclarados viables mediante fichas técnicas. Dicha función puede ser objeto de delegación; 

•ue, el artículo 13 deI mismo cuerpo normativo señala en relación a las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones "13.1 Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del 
Ciclo de Inversión. (...) 13.3 Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el 
expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la 
concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o 
estudio de pre inversión, según corresponda. (...) 3. Ejecutar física y financieramente las 
inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las 
inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. (...) 6. Realizar el 
seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de 
Inversiones. (...)"; 

Que, el artículo 17° de la fase de ejecución, del precitado Reglamento establece: 17.1 La 
fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de 
inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de reposición y de rehabilitación. 17.2 La fase de Ejecución comprende la 
elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las 
inversiones. (...) 17.7 Luego de la aprobación del expediente técnico o documento 
equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las 
inversiones. (...) 17.9 El seguimiento de la fase de Ejecución se realiza a través del Sistema 
de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones que vincula la información del Banco de Inversiones con 
la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE), demás aplicativos informáticos que permitan el 
seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI; 
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Que, la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, Directiva N° 001-2019-EF/63.1, señala: "(...) 32.4 la aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de organización 
interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de la 
inversión. (...)"; 

Que, a través de Resolución de Alcaldía N° 128-2018-MPC de fecha 10 de mayo de 2018, 
se modificó la Resolución de Alcaldía N° 393-2016-MPC de fecha quince de noviembre de 
2016, por el que se aprobó la delegación de facultades en materia de Proyectos de Inversión 
jDública a las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI), entre las que se encuentra la 

i,probacion de expedientes tecnicos de ejecucion de Proyectos de Inversion Publica 
Laprobar modificaciones en la fase de inversión de PIP con o sin ampliación presupuestal 
que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico 

ALC' aprobado, aprobar las ampliaciones de plazo de ejecución de proyectos de inversión 
pública, y aprobar los expedientes técnicos de liquidación de proyectos de inversión pública; 

Que, mediante Memorándum Circular N° 035-SGOP-Gl-MPC-2019, emitido por el Sub 
Gerente de Obras Públicas, solicitó a los Residentes de obra de diferentes proyectos, 
cumplan con solicitar la emisión de paralización de obra; 

Que, a través de los Informes N° 080-2019-MPC/GI, N° 087-2019-MPC/Gl y N° 129-2019-
MPC/Gl, emitidos por el Gerente de Infraestructura, solicita a Gerencia Municipal la emisión 
de Resolución de Paralización de Obra, señalando que la Resolución de Alcaldía N° 128-

12018-MPC, no cuenta con delegación de funciones para emitir este tipo de actos 
-.' administrativos; 

Que, mediante los Memorándums N° 145-GM/MPC-2019, N° 187-GM/MPC-2019, el 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, solicita ratificación y 

' modificación de la precitada Resolución de Alcaldía, resaltando que a través de dicha 
,Resolución se ha delegado facultades en materia de Proyectos de inversión Pública, no 

obstante ello, no se ha tomado en cuenta la aprobación de las paralizaciones de diferentes 
obras, asimismo a través de Memorándum N° 207-GM/MPC-2019, de fecha 17 de abril de 
2019, solicita delegación de facultades de paralizaciones de obra así como de reinicio de 
obras; 

Que, mediante Informes N° 339-2019-OGAJIMPC, y N° 426-2019-OGAJ/MPC emitido por la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la 
delegación de facultades a los responsables de las Unidades Ejecutoras de Inversiones 
(UEI), inscritas en el Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad a lo regulado en el 
Decreto Supremo N° 242-201 8-EF que aprueba el el Texto Unico Ordenado del Decreto 
Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo 1252, conforme a lo solicitado por el Gerente Municipal; 

Que, de conformidad a la normativa vigente, las Unidades Ejecutoras de Inversión, son los 
órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las 
inversiones aprobado en el Banco de Inversiones, en consecuencia al tener a su cargo la 
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), la fase de ejecución del ciclo de inversiones que 
comprende desde la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, hasta la 
culminación de la ejecución física de las inversiones, es procedente que estas aprueben las 
paralizaciones y reinicio de obra; 
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Que, en ese contexto y estando dentro de Tos objetivos que se ha trazado la Municipalidad 
Provincial del Cusco, se encuentra el de simplificar y optimizar todos los procedimientos 
administrativos, así como asegurar la correcta y eficiente administración municipal, 
cambiando la imagen hacia una institución moderna, para lo cual es necesario la delegación 
de facultades a diversas unidades orgánicas, a fin de que se adecuen a las necesidades 
actuales y requeridas para un desempeño eficiente y eficaz; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del 
Artículo 200  de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N°  27972. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,  LA MODIFICACION de La Resolución de Alcaldía N° 128-2018-
MPC, emitido en fecha 10 de mayo del año 2018, en lo que corresponde a la delegación de facultades 
en materia de Proyectos de Inversión Pública, la misma que recaerá en las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones (UEI), de la Municipalidad Provincial del Cusco, quedando inalterable los demás extremos 
de la citada Resolución, conforme el siguiente detalle: 

Deleqación de Facultades en materia de Proyectos de Inversión Pública a las Unidades Ejecutoras de  
Inversiones (UEI), de la Municipalidad Provincial del Cusco siendo estas: 1) Gerencia de  
Infraestructura, 2) Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 3) Gerencia de Tránsito, Vialidad y  
Transporte, 4) Gerencia del Centro Histórico, 5) Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios  
Municipales, 6) Gerencia de Desarrollo Humano y Social, 7) Gerencia de Turismo, Cultura, Educación  
y Deporte, 8) Gerencia de Medio Ambiente:  

/ APROBAR LA PARALIZACIÓN Y REINICIO DE OBRA. 
y' APROBAR LA FORMULA ClON Y EL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS INVERSIONES DE 

OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN (IOARR) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER,  a Gerencia Municipal, Unidades Ejecutoras de Inversión: 
Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Tránsito, Vialidad y 
Transporte, Gerencia del Centro Histórico, Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, 
Gerencia de Desarrollo Humano y Social, Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, 
Gerencia de Medio Ambiente, informar a Alcaldía dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de 
ejercida las facultades delegadas bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, Gerencia del Centro 
Histórico, Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social, Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, Gerencia de Medio Ambiente y 
demás instancias administrativas correspondientes tomen las medidas necesarias para hacer efectivo 
el cumplimiento de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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