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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° -2019-MPC 

Cusco, cuatro de julio de dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El informe N° 0044-2019-GMC-DLPIP/MRAC-D, emitido por la Directora de Liquidación de Proyectos 
de Inversión Pública; el Informe N° 58-OPL-OGPPI/GMC-2019, emitido por el Director de la Oficina de 
Planeamiento; el Informe N° 0126-OGPPI-2019-MPC, emitido por el Director de la Oficina General de 

Oi Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; el Informe N° 534-2019-OGAJ/MPC, emitido por la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y demás 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 

o 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 convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el numeral 2.3 Objetivos de la política, del anexo — Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021, del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Públicas, señala "(...) 4. Implementar la gestión por procesos y promover 
la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en 
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas. (...)", asimismo el 
numeral 3. Gestión por Procesos, simplificación administrativa y organización institucional, señala: 
"(...) En los manuales de procedimientos (MAPROS), quedará establecida la manera como la entidad 
transforma los insumos disponibles en aquellos productos que tendrán como resultado la mayor 
satisfacción del ciudadano. Este trabajo de optimización de procesos facilitará que las entidades 
estimen los costos unitarios (fijos, variables y marginales) de los productos y resultados ofrecidos al 
ciudadano"; 

Que, la Directiva N° 002-77-lNA/DNR, regula las normas para la formulación de los manuales de 
procedimientos, así en el artículo 5, señala "Normas Generales. 5.1 El manual de procedimientos es 
un documento descriptivo y de sistematización normativa, teniendo también un carácter instructivo e 
informativo. Contienen en forma detallada las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos 
generados para el cumplimiento de las funciones y deberá guardar coherencia con los respectivos 
dispositivos legales yio administrativos, que regula el funcionamiento de la entidad. Además sirven 

ti 
como elementos de análisis para desarrollar estudios de racionalización. (...)"; 

c Que, el numeral 7.8 y 7.10, del mismo cuerpo normativo, regulan la actualización, indicando: "(...) 7.8 
las oficinas institucionales del Sistema, para actualizar periódicamente los Manuales de 
Procedimientos, incorporan en su programación anual una actividad orientada a la revisión de dichos 
documentos. (...) 7.10 Las Oficinas de Racionalización formularán su propia metodología que les 
permita actualizar los manuales de procedimientos en forma eficaz y oportuna"; 
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 impulsar 
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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, 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, en ese sentido el Manual de Procedimientos es 

- 1 susceptible de ser modificado, siendo éste un proceso dinámico, por cuanto al Manual de 
Procedimientos de la Municipalidad Provincial del Cusco se ha ido incorporando y modificando 
procedimientos; 

Que, mediante Informe N° 0044-2019-GMC-DLPIP/MRAC-D, emitido por la Directora de Liquidación 
de Proyectos de Inversión Pública, solicita elaboración de un Manual de Procedimientos actualizado 

¿ (MAPRO), a efecto de establecer un mecanismo eficaz que permita efectuar oportunamente el proceso 
normal de liquidación, recepción y transferencia de las obras de los proyectos que ejecute la 
Municipalidad Provincial del Cusco, que coadyuve a normar dichos procesos de regulación de obras y 

/L,' proyectos, establecida dentro de las funciones de la dependencia, proponer y elaborar directivas para 

7 / el proceso de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública; 

Que, a través de Informe N° 58-OPL-OGPPI-2019, el Director de la Oficina de Planeamiento, eleva 
propuesta de incorporación de cuatro (04) procedimientos administrativos al MAPRO de la 
Municipalidad Provincial del Cusco — Bloque VIII, "procedimientos de la Oficina de Liquidación de 
Proyectos de Inversión, habiéndose socializado la propuesta del MAPRO de la Oficina de Liquidación 
de Proyectos de Inversión con la Gerencia de Infraestructura, siendo cuatro (4) los procedimientos 
propuestos: 1) Revisión de la Pre Liquidación de Proyectos Ejecutados, 2) Liquidación Técnica — 
Financiera de Proyectos Ejecutados por Administración Directa, 3) Liquidación Técnica — Financiera de 
Proyectos ejecutados de Oficio, 4) Liquidación Técnica — Financiera de Proyectos Ejecutados por 
servicio de terceros, en ese sentido alcanza el MAPRO de la Oficina de Liquidación de Proyectos de 
Inversión Pública para ser incorporado al "MAPRO INSTITUCIONAL", propuesta que fue socializada y 

"'yisada por la Gerencia de Infraestructura, así como las demás Gerencias de Línea de la Municipalidad, 
Oficina de Logística, Contabilidad, Tesorería y Patrimonio según el Acta N° 01-2019-OPL-OGPPI, 
adjunta en el Anexo N° 04 deI expediente remitido, asimismo requiere su aprobación mediante 

solución de Alcaldía; 

e, a través de Acta MAPRO N° 01-2019-OPL-OGPPI-MPC de fecha 25 de abril de 2019, se valida 
lo- procedimientos presentados que estarán a cargo de la Oficina de Liquidación de Proyectos de 
Inversión Pública, asimismo, la propuesta cuenta con las visaciones del Director de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, el Director de Planeamiento y la Directora de la Oficina 
de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública; 

Que, mediante Informe N° 126-OGPPI/GMC-2019, el Director de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones, remite el Informe N° 58-OPL-OGPPI-2019, a través del cual Director de la 

'Oficina de Planeamiento levanta la observación emitida por la Gerencia Municipal, a la propuesta de 
ncorporación de 4 procedimientos administrativos al "MAPRO", de la 

Municipalidad Provincial del Cusco — Bloque VIII "Procedimientos de la Oficina de Liquidación de 
Proyectos de Inversión", asimismo, señala que, la Dirección de Planeamiento en coordinación con la 
Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión, socializó la propuesta del MAPRO de la Oficina de 
Liquidación de Proyectos de Inversión, con la Gerencia de Infraestructura, remite levantamiento de 
observaciones para su respectivo trámite de aprobación con Resolución de Alcaldía, asimismo alcanza 
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el MAPRO de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública para ser incorporado al 
"MAPRO INSTITUCIONAL", señalando que dicha propuesta fue visada por las Unidades Orgánicas 
por las que transcurre los procedimientos, según se evidencia en Acta N° 01-2019-OPL-OGPPl, 
adjunto en el anexo N° 4 del expediente que se remite; 

Que, mediante Informe N° 534-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la modificación del Manual de Procedimientos 
administrativos "MAPRO" de la Municipalidad Provincial del Cusco, que incorpora cuatro (04) 
procedimientos, que estarán a cargo de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión, entre los 
que se encuentra 1) Revisión de la Píe Liquidación de Proyectos Ejecutados, 2) Liquidación Técnica — 
Financiera de Proyectos Ejecutados por Administración Directa, 3) Liquidación Técnica — Financiera de 
Proyectos ejecutados de Oficio, 4) Liquidación Técnica — Financiera de Proyectos Ejecutados por 
servicio de terceros. Conforme la propuesta realizada por el Director de Planeamiento; 

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 y/o administrativos, que además regulan el funcionamiento de la 
Entidad; orientada a la mejora y simplificación de los procedimientos dentro de la Municipalidad, a fin 

%'ç  de dinamizar al aparato administrativo de la gestión institucional, en consecuencia habiendo advertido 
que la incorporación de los cuatro (04) procedimientos han sido validados y verificados por las áreas 
de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública, Gerencia Municipal, Planeamiento y Gerencia de 
Infraestructura 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 referentes a la revisión y liquidación técnica de proyectos ejecutados por 
administración directa; 

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 CUATRO (04) procedimientos administrativos 
al Manual de Procedimientos — MAPRO de la Municipalidad Provincial del Cusco — BLOQUE VIII, 
"Procedimientos de la Oficina de Liquidación de Proyectos de Inversión", el mismo que como anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución, conforme el siguiente detalle: 

> Revisión de la Píe Liquidación de Proyectos Ejecutados. 
> Liquidación Técnica — Financiera de Proyectos Ejecutados por Administración Directa. 
> Liquidación Técnica — Financiera de Proyectos Ejecutados de Oficio. 
> Liquidación Técnica — Financiera de Proyectos Ejecutados por Servicio de Terceros. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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