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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 294-2019-MPC. 

Cusco, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, las 
municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización en su Artículo 8° regula 
respecto a las autonomías de gobierno señalando que "La autonomía es el derecho y la 
capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e 
instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de 
sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a 
la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas"; 

Que, respecto de lo dispuesto por la Ley de Bases de la Descentralización, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que "...La Constitución garantiza el instituto constitucional 
de la autonomía municipal en sus ámbitos político (entre ellos el legislativo) económico 
y administrativo en los asuntos de su competencia". Además sostiene que "... con la 
autonomía municipal se garantiza que los Gobiernos Locales, en los asuntos que 
constitucionalmente les atañen puedan desarrollar las potestades necesarias para 
garantizar su autogobierno"; 

Que, de conformidad al Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los actos 
procedimentales, se rigen por los principios de simplicidad, celeridad y eficacia, entre 
otros; 

,. Que, el numeral 85.3 del Artículo 85° del Texto Unico Ordenado de la Ley del 
,Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-

O JUS, consagra el proceso de desconcentración estableciendo que "a los órganos 
jerárquícamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones, 
con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que 
conciernan a sus intereses"; 

Que, la dación del presente dispositivo permitirá una adecuada atención de los procesos 
técnicos en acciones de administración, dentro del marco jurídico vigente, aplicando los 
principios de simplicidad, celeridad y eficacia que rigen los procedimientos 
administrativos, en busca de la agilización de la gestión del sistema de personal en 
beneficio de los trabajadores, pensionistas y público usuario en general; 



Que, a fin de agilizar los trámites y procedimientos administrativos que permitan una 
labor Municipal más efectiva, resulta conveniente para la actual administración 
municipal, desconcentrar ciertas facultades propias del Alcalde dentro de los marcos 
normativos que la organización municipal permite; 

Que, el Artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972° 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 
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Que, el Artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
' Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 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. La desconcentración de competencia puede ser vertical u horizontal. La 
primera es una forma organizativa de desconcentración de la competencia que se 

)-establece en atención al grado y línea del órgano que realiza las funciones, sin tomar 
en cuenta el aspecto geográfico. La segunda es una forma organizatíva de 
desconcentración de la competencia que se emplea con el objeto de expandir la 
cobertura de las funciones o servicios administrativos de una entidad. 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 formalízación de actos 
administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de 
planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación 

j ) ,- de resultados 853 A los organos jerárquicamente dependientes se les transfiere 
competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados 
las facultades administrativas que conciernan a sus intereses. 85.4 Cuando proceda la 
impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicio de competencia 
desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya transferido, salvo disposición 
legal distinta." 

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 003-02-MPC, de fecha once de marzo de dos mil 
dos, se aprueba el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL TERMINAL 
TERRESTRE DEL CUSCO, cuyo Artículo 28° precisa: "el servicio de Taxi es aquel 
dedicado a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, en forma 
individualizada de personas desde el Terminal Terrestre a/lugar indicado por aquellas 
o viceversa y con sujeción estricta a las normas establecidas en el presente 
Reglamento. El servicio podrá ser prestado por propietarios de automóviles destinados 

!JVo al servicio que se encuentren asociados corporativamente en una Organización de 
Jaxis, con personería jurídica y que cuenten con la autorización vigente expedida por la 
Dirección General de Tránsito y Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del 

.Cusco. Para e/inicio de sus operaciones previamente deberán celebrar contrato por uso 
9 de playa de estacionamiento, en el que se establezcan las condiciones, obligaciones y 

demás, conforme a las directivas que se dicte al respecto' 

Que, conforme se advierte del párrafo precedente, para efectos de prestar el servicio 
de taxi, las personas naturales y/o jurídicas, independientemente de la Resolución de 
autorización correspondiente, deben contar además con un contrato por el uso de la 
playa de estacionamiento; por lo que se hace necesario delegar estas competencias en 
el Director del Terminal Terrestre de Cusco, a efectos de otorgar mayor celeridad y 
eficacia a los servicios prestados por el Terminal Terrestre de la ciudad del Cusco; 
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Estando a lo antes expuesto, CON LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL 
NUMERAL 6) DEL ARTICULO 200  DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 
— LEY N° 27972; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DELEGAR, en el DIRECTOR DE LA OFICINA DE TERMINAL 
TERRESTRE CUSCO de la Municipalidad Provincial del Cusco, las facultades de 
suscribir los contratos por uso de playa de estacionamiento con las personas naturales 

ç?. y/o jurídicas debidamente autorizadas a prestar el servicio de Taxi en el Terminal 
, Terrestre de la ciudad del Cusco, conforme a lo establecido en el Articulo 28° del 

"Reglamento de Funcionamiento del Terminal Terrestre del Cusco", aprobado por 
Decreto de Alcaldía N° 003-02-MPC, de fecha once de marzo de dos mil dos, quien 
deberá dar cuenta mensual de los actos celebrados en mérito a la presente delegación 
de facultades. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento e implementación de la presente 
Resolución de Alcaldía a la Oficina General de Administración y demás áreas 
administrativas competentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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