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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° Z3? -2019-MPC 

Cusco, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PRO VINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N.° 24-YSG-IVP-MPC-2019, Informe N.° 68-IVP.-MPC-2019 e Informe N.° 
520-2019-OGAJ/MPC, sobre reorientación del mantenimiento rutinario y periódico del tramo 
Km. 01+598.50, en la Ruta Vecinal CU-1134 y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, 
modificada por Ley N.° 30305, señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son 
Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los 

¡ gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia". En ese sentido, 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 y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en el Art. 
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, que institucionalizan y gestionan con autonomía 
los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 
gobierno local, el territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el 
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

Que, el numeral 2.1 del inciso 2) del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 
27972 señala como una función específica compartida de las municipalidades provinciales el 
de: "Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de la obras de infraestructura urbana o 
rural de carácter mu/tidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el 
transporte y la comunicación de la provincia(...)"; 

'' v°B° Que, el numeral 6 del artículo 20 de la citada norma, faculta al titular del pliego: "Dictar decretos 
y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas" asimismo el 43° del mismo 
cuerpo normativo establece: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de 
carácter administrativo"; 

Que, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por el D.S. N.° 034-
2008-MTC, establece que: "4.2 Las autoridades competentes para la aplicación del presente 
Reglamento, de conformidad con los niveles de gobierno que corresponde a la organización del 
Estado, son las siguientes: (...) c) Los Gobiernos Locales, a través de las municipalidades 
provinciales y distrita/es, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o 
Rura/' y mediante el artículo 8 del mismo cuerpo norma tivo seña/a que; "Las autoridades 
competentes indicadas en el artículo 4 deI presente Reglamento, son responsables de la 
gestión descentralizada de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras de su competencia"; 

Que, con el Convenio N.° 334-2019-MTC/21 "Convenio de Gestión para el Mantenimiento 
Rutinario entre el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado-
PROVlAS DESCENTRALIZADO y la Municipalidad Provincial del Cusco" suscrito en fecha 18 



de marzo de 2019 se establecen los compromisos y responsabilidades entre las partes para la 
ejecución del mantenimiento rutinario de las vías vecinales que se especifican en el Anexo N.° 
1, que forma parte del mismo; 

Que, con el Convenio N.° 344-2019-MTC121 "Convenio de Gestión para e! Mantenimiento 
Periódico entre e! Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado-
PROVIAS DESCENTRALIZADO y la Municipalidad Provincial del Cusco" suscrito en fecha 18 
de marzo de 2019 se establecen los compromisos y responsabilidades entre las partes para la 
ejecución del mantenimiento periódico de las vías vecinales que se especifican en el Anexo N° 
1, que forma parte del mismo; 

Que, e! punto u) del literal d) del numeral 61.1 del artículo 6 de la Directiva N.° 003-2019-
MTC/21 "Lineamientos para la Ejecución, Monitoreo y Seguimiento de la Acciones de 
mantenimiento de la Infraestructura Vial de Competencia de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales Provinciales con Recursos Asignados por el MEF gestionados por el MTC-
PVD" aprobado por la Resolución Directoral N.° 052-2019-MTC/21 en fecha 22 de febrero del 
2019 a la letra dice: "Incorporación y/o reorientación de caminos vecinales, para Jo cual deberá 
cumplir con el siguiente procedimiento: El titular de la Entidad deberá presentar a la Unidad 
Zonal de PVD la solicitud de incorporación vio reorientación de caminos suscritos en  
Anexo N.° 1 del convenio para mantenimiento, manifestando el motivo, siempre y cuando  

supere el costo total del servicio previsto inicialmente(...)"  (El subrayado y resaltado es 
nuestro); 

Que, mediante Informe N.° 086-2019-MTC/21-CUS-ERII de fecha 18 de junio de 2019, el 
Especialista Regional II de PROVIAS Descentralizado, Ing. Amílcar Guillen Gómez, informa 
que: "(...) amerita reorientar dicha longitud en otro camino vecinal, recomendando a la Gerente 
del lVP- Cusco cumplir con los parámetros establecidos en la Directiva N.° 03-2019-MTC/21, 
indicando que el plazo que concede a la Entidad para realizar dicha reorientación vence el 30 
de junio de 2019 (...)"; 

Que, con Oficio N.° 156-2019-MTC/21 CUS de fecha 19 de junio de 2019 suscrito por el lng. 
José Carlos Villena Rozas Coordinador Zonal Cusco, señala que: "(...) la reorientación de 
Recursos de Mantenimiento Rutinario del tramo indicado hacia otro camino deberá ceñirse a 
las estipulaciones y requisitos que contiene la Directiva N.° 03-2019-MTC/21 cumpliendo con 

' los plazos concedidos por PROVIAS DESCENTRALIZADO hasta el 30 de junio de 2019"; 

Que, con Informe N.° 24-YSG-lVP-MPC-2019 de fecha 25 de junio del 2019 el Jefe de 
Operaciones del IVP Cusco, recomienda a la Gerente del IVP Cusco lo siguiente: "Que en 
fecha 13 de junio del año en curso juntamente con el Especialista Regional II PRO VIAS 
DESCENTRALIZADO Ing. Jaíme Amilcar Guillen Gómez y Ud. Se ha realizado Ja verificación 
en el desvío a Wilcapata en una longitud de 1+598.50 m. (sector de Ujukancha Huayco) 
constatándose que la rehabilitación fue ejecutada por la Municipalidad Provincial del Cusco en 
los años 2008-20 12 con maquinaria, personal técnico y materiales de la zona (...) Se 
recomienda la aprobación de Ja verificación del Desvío Willcapata L=1+598m, en consecuencia 

la Reorientación del tramo Desvío Coreo Progresiva 0+000-Willcapata 1+598 m. al 
tramo Willcapata-Uju Cancha Huaycco con la finalidad de evitarla pérdida del presupuesto"; 

Que, mediante Informe N.° 68-lVP-MPC-2019 de fecha 26 de junio de 2019, la Gerente del ¡VP 
Cusco señala que: "Con la finalidad de gestionar ante PRO VIAS Descentralizado la 
intervención de reorientación de/tramo en referencia, solicito a su despacho tenga a bien emitir 
la resolución correspondiente, debiendo contener en la parte resolutiva lo siguiente: 1.- Aprobar 
la verificación de la intervención a nivel de REHABILiTACIÓN de la Municipalidad Provincial del 
Cusco al Camino Vecinal Willcapata-Uju Cancha Huaycco en una la longitud de 01+598.50 KM. 
2.- Reorientar la longitud de 01+598.50 Km del tramo Desvío Corao progresiva 00+000-
Willcapata 01+598.50 al tramo desvío Willcapata —Uju Cancha Huaycco para fines de 
Mantenimiento Rutinario y Periódico. Debo indicar que, al no contar con la reorientación de 
dicho tramo, estaríamos perdiendo el presupuesto asignado para dos intervenciones: 
mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico y con el riesgo de que al próximo año nos 
reduzca la asignación presupuestar; 

\!6 
¡ v.g. 
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Que, con Informe N.° 520-2019-OGAJ/MPC, de fecha 27 de junio de 2019, la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica opina: "proceder con el trámite de la reorientación del 
camino vecinal; por lo que, conforme a lo petIcionado por la Gerencia de ¡VP Cusco, 
corresponde: a) Aprobar el informe de verificación de la Inteivención a nivel de Rehabilitación 
de la Municipalidad Provincial del Cusco de/tramo Desvío de Ccorao progresiva 00+000-1598 
Wllcapata-Uju Cancha Huaycco; y, b) Aprobar la solicitud de Reorientación de la progresiva 
0+000 a la 0+ 1598 del tramo Desvío a Ccorimarca-Ccorimarca, para lo cual gírese oficio 
dirigido a PRO VÍAS DESCENTRALIZADO Cusco, para lo cual emítase resolución de alcaldía" 

Que, estando al informe técnico emitido por la Gerente del IVP Cusco y el informe legal emitido 
por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, corresponde la aprobación del 
informe de verificación de la intervención a nivel de rehabilitación de la Municipalidad Provincial 
del Cusco del tramo desvío de Ccoaro progresiva 00+000-1.598 Wilcapata-Uju Cancha 
Huaycco y aprobar la solicitud de Reorientación de la progresiva 0+000 a la 0+1598 del tramo 
Desvío a Ccorimarca-Ccorimarca; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 6 Y 17 
DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el informe de verificación de la intervención a nivel de 
rehabilitación de la Municipalidad Provincial del Cusco del tramo Desvío de Ccorao progresiva 
00+000-1.598 Wilcapata-Uju Cancha Huaycco. 

-ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la solicitud de Reorientacián de la progresiva 0+000 a la 
0+1598 del tramo Desvío a Ccorimarca-Ccorimarca, realizada por la Gerente del IVP Cusco, 
conforme a lo estipulado en la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.  - NOTIFICAR la presente Resolución al Instituto Vial Provincial del 
Cusco, para los fines convenientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- GÍRESE oficio a PROVIAS DESCENTRALIZADO Cusco. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

