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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No22  -2019-MPC.  

Cusco, trece de setiembre de dos mil diecinueve. 
s 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N.° 038-2019-MPC/GI, emitido por el Gerente de 
Infraestructura, Informe N.° 339-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, Informe N.° 340-2019-OGAJ/MPC, emitido 
por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Informe N.° 49-2019- 

• ( OPL-OGPPI/MPC, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Memorándum 
N.° 539-2019-SGIMPC, emitido por el Secretario General, Informe N.° 50-2019-
OPL-OGPPI/MPC, emitido por el Jefe de la Oficina de Planeamiento, Informe N.° 

/ / 426-201 9-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 

J

Jurídica, Memorándum N.° 661-2019-SG/MPC, emitido por el Secretario General, 
Informe N.° 020-2019-MPC-OGPPI/OPMI/KKLC, emitido por la Evaluador Monitor 

E;'1? de Inversiones, Informe N.° 126-2019-MPC/OGPPI-OPMI, emitido por el Director de 
\, la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones Memorandum N ° 333- 

ps OGPPI/MPC-2019, emitido por el Director de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones, Informe N.° 483-2019-2019-OGAJIMPC, emitido por la 
directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Informe N.° 94-2019-MPC-
.QGPPI/OPL, emitido por Director de la Oficina de Planeamiento, Memorándum N.° 
:423-2019-MPC-OGPPI, emitido por el Director de la Oficina General de 

,Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N.° 727-2019-OGAJ/MPC, 
mitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Memorándum 

N.° 1144-2019-SG/MPC, emitido por el Secretario General, Informe N.° 748-2019-
OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, y otros, 
sobre modificación de Resolución de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

i 

iA '' 

Que, el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 
30305, señala que "Las municipalidades provinciales y distrítales 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 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 

u economico y la justicia social; 
) 'V)'. ,. 

1. 

Que, el artículo 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972, regula: 
"Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativos"; 

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N.° 242-2018-EF, que aprueba el Texto 
Unico Ordenado — TUO del Decreto Legislativo N O  1252, Decreto Legislativo 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 tiene 

/ las siguientes fases a) Pro gramacion Multianual ( ) b) Formulacion y Evaluacion 
( ) c) Ejecucion Comprende la elaboracion del expediente tecnico o documento 

cc ' equivalente y la ejecucion fisica y financiera respectiva El seguimiento de la 
in versión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones. 

','í-lerramienta 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 (SEA CE) y demás aplicativos informáticos que permitan 
el seguimiento de la inversión. (...)' 

Que, el artículo 5 del TUO, señala que: "(...) 5.4 Las oficinas de Programación 
Multianual de Inversiones del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local tienen a 
su cargo la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de 
Inversiones; verifican que la inversión se enmarque en el Programa Multianual de 
Inversiones; realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el 
Programa Multíanual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los 
proyectos de inversión. (...) 5.6 El responsable de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones y de la Unidad Formuladora, debe tener el perfil 
profesional establecido por la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones. (...) 5.7 Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos 
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, en relación al órgano resolutivo, refiere: "9.1 El 
OR es el Ministerio, el Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector. En los GR, 
el OR es el Gobernador Regional y en los GL es el Alcalde. (...) 9.3 el OR del Sector, 
además de la función establecida en el párrafo 9.2, y los OR de los GR y GL tienen 



Lía 

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 declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha función 
puede ser objeto de dele qación.  ". (El subrayado y resaltado es propio); 

Que, el artículo 13 del citado Reglamento, en relación a las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones, señala: "13.1 Las UEl son los órganos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de 
Ejecución del Ciclo de Inversiones. (...) 13.3 Las UEl 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 prein versión, 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, en cuanto a la ejecución, el artículo 17 del mencionado Reglamento, 
manifiesta: "17.1/a 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 

— matena se inicia la ejecucion fisica de las inversiones ( ) 17 9 El seguimiento de 
4a 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 (SlAF-RP), el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado, demás aplicativos informáticos que permitan el 
seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI (...)"; 

Que, el artículo 160 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del 
Procedimientos Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
004-201 9-JUS, estipula que: "160.1 La autoridad responsable de la instrucción, por 
propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución 
irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión". 
Ello en concordancia con lo establecido en el artículo 161 del mismo texto legal: 

' "161.1 Sólo puede organízarse un expediente para la solución de un mismo caso, 
para mantener reunidas todas las actuaciones para resolver"; 

Que, la Resolución de Alcaldía N.° 236-2019-MPC, de fecha 25 de junio de 2019, 
esbleció en su Artículo Primero: "Aprobar la modificación de la Resolución de 
Alcaldía N.° 128-2018-MPC, de fecha 10 de mayo de 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 (UEl) (...), conforme 



al siguiente detalle: (...) APROBAR LA PARALIZACIÓN Y REINICIO DE OBRA. 
A PROBAR LA FORMULACIÓN Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS 
INVERSIONES OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y 
REHABILITACIÓN (IOARR)"; 

Que, a través de Informe N.° 339-2019-OGAJ/MPC, de fecha 25 de abril de 2019, 
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta en relación a la solicitud 
paralización y reinicio de obras, lo siguiente: "(...) Es procedente la delegación 
facultades a los responsables de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 
critas en el Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad a lo regulado por 

'el Decreto Supremo N.° 242-2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N.° 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 N.° 1252, Decreto 

o Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, conforme a lo solicitado por el Gerente MunicipaL A la fecha se 
encuentra vigente el Decreto Supremo N.° 242-2018-EF que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación e Inversiones; y el Decreto Supremo N.° 284-2018-EF, 
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1252, Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multíanual y Gestión de Inversiones, 
recomendado la emisión de una nueva resolución de delegación de facultades. El 
Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, deberá informar 
si a la fecha las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la Entidad, son las 
ocho (08) Gerencias de Línea. El Director de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones, deberá de informar si a la fecha se han realizado 
modificaciones de los documentos de gestion a tra ves de las cuales se determina 
Ias funciones delegadas en las Unidades Ejecutoras de Inversión (UEl) conforme a 

:..Ta normativa vigente. (...)'Ç 

Que, con Informe N.° 340-2019-OGAJ/MPC, de fecha 25 de abril de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica manifiesta en relación a la 
delegación de facultades solicitada por el Gerente de Infraestructura, lo siguiente: 
"(...) Es procedente la delegación de facultades a las responsables de las Unidades 

: Ejecutoras de Inversiones (UEI) inscritas en el Ministerio de Economía y Finanzas 
TI1— de conformidad a lo regulado por el Decreto Supremo N.° 242-2018-EF que aprueba 

el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multíanual y Gestión de lnversiones; y el 
Decreto Supremo N.° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a lo solicitado por el 
Gerente de Infraestructura. El Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
e Inversiones, deberá de informar si a la fecha las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones (UEl) de la Entidad, son las ocho (08) Gerencias de Línea. El Director 
de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, deberá de informar si a 
la fecha se han realizado las modificaciones de los documentos de gestión a través 



de los cuales, se determina las funciones delegadas en las Unidades Ejecutoras de 
Inversión (UEI) conforme a la normativa vigente. (...)"; 

Que, con Informe N.° 426-2019-OGAJ/MPC, de fecha 28 de mayo de 2019, la 
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica en relación a la solicitud de aclaración 
del trámite de la Resolución de Alcaldía N.° 128-2018-MPC y emisión de Resolución 
de Paralización y reinicio de obra, manifiesta lo siguiente: "(...) Es procedente la 
delegación de facultades a los responsables de las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones (UEl) inscritas en el Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad 

. a lo regulado por el Decreto Supremo N.° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N.° 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 N.° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestion de Inversiones, conforme a lo solicitado por el Gerente Municipal A la 
fecha se encuentra vigente el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 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 N.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, recomendando la emisión de 
una nueva resolución de delegación de facultades. El director de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, deberá de informar si a la fecha las 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la Entidad, son las (08) Gerencias de 
Línea. El Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, deberá 

*de informar si a la fecha se han realizado modificaciones de los documentos de 
9estión a través de los cuales, se determina las funciones delegadas en las 
Unidades Ejecutoras de Inversión (UEl) conforme a la normativa vigente. (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 483-2019-OGAJ/MPC, de fecha 17 de junio de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica en relación a la propuesta 
presentada por el Director de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
— OPMI, relacionada a la modificación de cinco (05) procedimientos administrativos, 
como propuesta para la elaboración de instrumentos de gestión, señala: "(..) No es 
procedente la delegación de facultades por parte del OR, en lo referente a la 
modificación de la cartera de inversiones del PMI — Incorporación de inversiones no 
previstas en el PMl de conformidad a lo regulado por el artículo 9 del Decreto 
Supremo N.° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones. Es procedente la delegación de facultades de autorización 
de la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes, a los 
responsables de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) inscritas en el 
Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad a lo regulado por el Decreto 
Supremo N.° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 



Programación Multianual y Gestión de Inversiones; al ser responsables de la fase 
de Ejecución del Ciclo de Inversiones. (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 94-2019-MPC-OGPPI/OPL, de fecha 08 de agosto de 
4o 2019, el Director de la Oficina de Planeamiento concluye entre otros que: "(...) 

segun lnforme N °426-2019-OGAJ/MPC Memorandum N° 333-OGPPI/MPC-2019 
e Informe N ° 483-2019-OGAJIMPC se va/ida la modificación de la Resolucion N ° 
128-2018-MPC, a fin de incorporar la delegación de facultades en materia de 

' proyectos de inversión a las Unidades Ejecutoras de nuestra Entidad, conforme a la 
, ,, normatividad vigente: Autorizar la elaboración de Expediente Técnico o documento 

' equivalente y aprobar la Paralización y Reinicio de Obra. Cabe precisar que nuestra 
' dependencia viene actualizando el Reglamento de Organización y Funciones 'ROF', 

en concordancia con la normativa vigente y las propuestas del ROF alcanzados por 
los Órganos y Unidades Orgánicas, documento en el cual se tomará en cuenta las 
modificaciones a realizar en cuanto a las funciones delegadas a las Unidades 
Ejecutoras de Inversión. "; 

Que, con Memorándum N.° 423-25019-MPC-OGPPI, de fecha 09 de agosto de 
2019, el Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 
expresa entre otros que: "(...) conforme a las consideraciones expuestas en los 
párrafos anteriores, esta Dirección solicita la modificación de la Resolución N.° 128-
2018-MPC, a fin de incorporar la delegación de facultades en materia de proyectos 

:de inversión a las Unidades Ejecutoras de nuestra Entidad, conforme a la normativa 
i.')igente: Autorizar la Elaboración de Expediente Técnico o documento equivalente y 
aprobar la Paralización y Reinicio de Obra (...). Asimismo, se informa que se viene 
actualizando el Reglamento de Organización y Funciones 'ROF', en concordancia 

:/con la normativa vigente y las propuestas del ROF alcanzadas por los Órganos y 
Unidades Orgánicas, documento en el cual se tomará en cuenta las modificaciones 
a realizar en cuanto a las funciones delegadas a las Unidades Ejecutoras de 
Inversión. "; 

Que, mediante Informe N.° 727-2019-OGAJ/MPC, de fecha 02 de setiembre de 
2019, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, concluye que: 
Es procedente la delegación de facultades para la autorización de la elaboración de 
expedientes técnicos o documentos equivalentes, a los responsables de las 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEl) inscritas en el Ministerio de Economía y 

marizas de conformidad a lo regulado por el Decreto Supremo ¡y. 0  242-2018-EF 
ue aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 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 N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; al ser estos responsables de 
la Fase de Ejecución del ciclo de Inversiones. Es procedente la delegación de 
facultades a los responsables de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 
inscritas en el Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación de paralización 
y reinicio de obra, de conformidad a lo regulado por el Decreto Supremo N.° 242- 



ç) 

2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 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 N.° 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión; al ser estos 
responsables de la Fase de Ejecución del ciclo de Inversiones; conforme a lo 
solicitado por el Gerente Municipal. Es procedente la modificación de la Resolución 
de Alcaldía N.° 128-2018-MPC; sin embargo a la fecha se encuentra vigente el 
Decreto Supremo N.° 242-2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N.° 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 N.° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, recomendando la emisión de una nueva resolución de delegación de 
facultades.". Así también recomienda que las funciones delegadas alas Unidades 
Ejecutoras se encuentren reguladas en los documentos de gestión de la Entidad; 

Que, mediante Memorándum N.° 1144-2019-SG/MPC, de fecha 06 de setiembre de 
2019, el Secretario General manifiesta que: "(...) Se ha emitido la Resolución de 
Alcaldía N.° 236-2019-MPC, que resolvió: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA 
MODIFICACIÓN de la Resolución de Alcaldía N.° 128-2018-MPC, de fecha 10 de 
mayo de 2018, en lo que corresponde a la delegación de facultades en materia de 
Proyectos de Inversión Pública (...) Aprobar la paralización y reinicio de obra y 
aprobar la formulación y el expediente técnico de las inversiones optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación (lOARR). "; 

Que, según Informe N.° 748-2019-OGAJ/MPC, de fecha 10 de setiembre de 2019, 
' la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye: "(...) El informeN.0  
727-2019-OGAJ/MPC, de fecha 03 de setiembre de 2019, está referido a la 
delegación de facultades para la aprobación de paralización de obra, aprobación de 
reinicio de obra, y aprobación de la elaboración de expedientes técnicos o 
documentos equivalentes, a los responsables de las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco. Se recomienda, se deje sín 
efecto la Resolución de Alcaldía N.° 236-2019-MPC de fecha 25 de junio de 2019, 
al no haber valorado en su emisión todos los informes técnicos y legales, referidos 
a la procedencia de la delegación de facultades para la autorización de la 
elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes, aprobación de 
paralización de obra y aprobación de reinicio de obra a los responsables de las 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) inscritas en el Ministerio de Economía y 
Finanzas de conformidad a lo regulado por el Decreto Supremo N.° 242-2018-EF 
(...); al ser estos responsables de la Fase de Ejecución del ciclo de inversiones. "; 

Que, los expedientes signados con DCI N.° 253602, DCI N.° 256245, DCI N.° 
256125 y  DCI N.° 250892, guardan relación entre sí, al solicitar la modificación de 
la Resolución de Alcaldía N.° 128-2018-MPC, procediendo su acumulación, de 



acuerdo a lo regulado por el TUO de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

Que, teniendo en consideración la solicitud de modificación de la Resolución de 
Alcaldía N.° 128-2018-MPC, y los informes técnicos emitidos por el Director de Ja 
Oficina de Planeamiento, Director de la Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e 

' c Inversiones, así como el informe legal favorable emitido por la Directora de la Oficina 
7 General de Asesoría Jurídica, por lo que, corresponde que se apruebe la 

modificación de la Resolución de Alcaldía N.° 128-201 8-MPC y consecuentemente 
se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N.° 236-201 9-MPC, de fecha 25 de junio 
ie 2019, según lo desarrollado en la presente Resolución. 

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

SE RESUELVE: 

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

Deleqación de Facultades en materia de Provectos de Inversión Pública a las 
Unidades Eiecutoras 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:  

• AUTORIZAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS O 
DOCUMENTOS EQUIVALENTES. 

• APROBAR LA PARALIZACIÓN Y REINICIO DE OBRA. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N.° 236-
2019-MPC, de fecha 25 de junio de 2019, de conformidad a los argumentos vertidos 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 
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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 CUARTO.- 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 Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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