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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 277-2019-MPC. 

Cusco, seis de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS: El Informe N.° 806-OL/OGA/MPC-2019, Memorándum N.° 

'1 

024/OP/OGPPI/MPC-2019, Informe N.° 830-OL/OGA/MPC-2019, Informe N.° 368- 
'., 2019-OGA/MPC, Informe N.° 626-201 9-OGAJ/MPC, sobre ampliación de Certificación 

de Crédito Presupuestario, y; 

4 CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno 
Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
cómpetencia (...)"; 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 su personería jurídica de derecho público, con autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, 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; 

o
, Que, el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

por Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, regula: "(...) 68.3 En el supuesto quela oferta 
supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida 
la oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y  la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son 
cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha 
prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo 
responsabilidad.  (...)"; 

Que, la Directiva N.° 006-2019-OSCE1CD — Procedimiento de Selección Subasta 
nversa Electrónica, en el numeral VII Disposiciones Específicas, numeral 7.5, señala: 
'(...) En el supuesto que la oferta de menor precio supere el valor estimado de la 
convocatoria, para efectos que el OEC o el comité de selección, según corresponda, 
otorgue la buena pro, debe contar con la disponibilidad presupuestal correspondiente y 
la aprobación del Titular de la Entidad, que no puede exceder de cinco (05) días hábiles, 
contados desde la fecha prevista en el calendario para e/ otorgamiento de la buena pro, 
bajo responsabilidad. (...)" 



Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, mediante la Opinión N.° 206-2017/DTN, en relación a la certificación 

W presupuestal, concluye: "(...) 3.5. El Órgano a cargo del procedimiento de selección 
. ç cuenta con un plazo máximo de hasta cinco (5) días — computado desde la fecha 

establecida en los documentos del procedimiento para el otorgamiento de la buena pro 
/ — para realizar las gestiones correspondientes a dicho procedimiento, bajo 

C1Ll responsabilidad. (...) ' 

Que, mediante Acta de apertura de ofertas, periodo de lances y otorgamiento de la 
Buena Pro del procedimiento de selección SIE N.° 025-2019-MPC — Primera 
Convocatoria, de fecha 23 de julio de 2019, los integrantes del Comité de Selección 

' realizan la siguiente observación: "(...) El Comité de Selección de acuerdo al artículo 
68.3 del Decreto Supremo N.° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado precisa: 'En el supuesto que la oferta supere el valor 
estimado para efectos que el comité de selección considere válida la oferta económica, 
aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la 
aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a 

'dos cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el 
pforgamiento de la buena pro, bajo responsabiidad asimismo el numeral 7.5 (VII 
Disposiciones Específicas) de la Directiva N.° 006-2019-OSCEICD — SUBASTA 
INVERSA ELECTRÓNICA, en ese sentido, solícita se emita e/informe para la 
AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO, quedando el 
procedimiento de selección suspendido a la espera de la respuesta de la Dirección de 
Planeamiento y Presupuesto (...)' 

Que, según Informe N.° 806-OL/OGA/MPC-2019, de fecha 24 de julio de 2019, el 
Director de la Oficina de Logística, solicita la ampliación de Certificación de Crédito 
Presupuestario, señalando: "(...) solicito a usted la Ampliación de Certificación de 
Crédito Presupuestario porla suma de 5/ 54,000.00 (Cincuenta y Cuatro MII con 00/100 
soles), para hacer factible el otorgamiento de la Buena Pro al postor 'INVERSIONES 
CECO S.A. C.' cuya última puja en la plataforma electrónica del SEA CE viene a ser el 
menor precio el mismo que asciende a SI 59,200.00 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos 
con 00/100 soles) (...)' 

Que, a través del Memorándum N.° 0240/OP/OGPPI/MPC, de fecha 25 de julio de 2019, 
la Directora de Presupuesto, autoriza la Certificación de Crédito Presupuestario Nota 

° 0000002722 por un monto total de 5/ 59 200 00 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos 
- ¡con 00/100 soles), en el que se señala el monto de SI 5,200.00 (Cinco Mil Doscientos 

con 00/100 soles) para el total de ampliaciones; 

Que, mediante el Informe N.° 830-OL/OGA/MPC-2019 de fecha 31 de julio de 2019, el 
Director de la Oficina de Logística, solicita la aprobación del Titular de la Entidad, 
señalando: "(...) con CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO FINAL N.° 
722 de fecha 25 de julio del año en curso emitido por la Dirección General de 
laneamiento y Presupuesto, mediante el cual da a conocer que se cuenta con la 
isponibilidad presupuestal correspondiente en mérito al numeral 68.3 deI artículo 68 

del D. S. N.° 344-2018-EF, con el cual se cumpliría con uno de los requisitos para 
adjudicar la Buena Pro por encima del valor estimado del referido procedimiento de 

'; selección. Por las consideraciones (...) indicadas, se requiere la aprobación del Titular 
.J de la Entidad para otorgar con la Buena Pro el procedimiento de selección (...) teniendo 

en cuenta que dicho otorgamiento estuvo previsto para el 23 de julio de 2019 ( ), 

Que, con Informe N.° 626-2019-OGAJ/MPC, de fecha 02 de agosto de 2019, la Directora 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala: "Es improcedente la aprobación 

e la Certificación de Crédito Presu • uestario • oria suma de SI 5000.00 Cinco Mii 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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con 00/loo soles), correspondiente al procedimiento de Selección Subasta 
Inversa Electrónica N..° 025-2019-MPC. por haber vencido en exceso el plazo 
señalado por la normativa de Contrataciones del Estado.  Se determine los motivos 
por/os cuales la Entidad no pudo emitir pronunciamiento dentro del plazo señalado por 
la normativa de contrataciones del Estado, para lo cual las áreas involucradas deberán 
de emitir informe al respecto, con la finalidad de determinar las posibles 
responsabilidades administrativas de los funcionarios y/o se,vídores, al no lograr la 
finalidad de la contratación. Remitir copia de los actuados pertinentes a Secretaría 
Técnica para que en uso de sus facultades, inteivenga para determinar posibles 
responsabilidades y/o perjuicios a la Entidad por la falta de pronunciamiento oportuno 
de los seriidores y/o funcionarios que no actuaron de acuerdo a lo regulado por la 
normativa de contrataciones del Estado. (El resaltado y subrayado es propio); 

' Que, tomando en consideración lo manifestado por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, es improcedente la ampliación de Crédito Presupuestario 
solicitado por la Directora de la Oficina de Logística; 

r' Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 
DEL ARTICULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

o 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de 
Certificación de Crédito Presupuestario, solicitada por el Director de la Oficina de 
Logística -Organo Encargado de las Contrataciones- correspondiente al procedimiento 
de selección subasta inversa electrónica N.° 025-2019-CS-MPC, por incumplir los 
plazos previstos por la normativa de Contrataciones del Estado, conforme se indica en 
el informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR los actuados a la Secretaría Técnica para que, en 
uso de sus facultades, determine posibles responsabilidades y/o perjuicios a la Entidad 
por la falta de pronunciamiento oportuno de los servidores y/o funcionarios que no 

8 actuaron de acuerdo a lo regulado por la normativa de contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución por 
parte de las instancias administrativas correspondientes. 
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