
R ESO LU CIO N  DE ALCA LD IA  N ° 5 ¿ ^ -2 0 1 2 -M D Y

Yarinacocha, o 1 JUL. 2012

A L C A L tJ lA  y /

V IS T O : el M em orándum  N ° 065-2012-M DY-ALC de fecha 02/07/2012, Resolución de 

Alcaldía N° 208-2012-M D Y de fecha 14 de M arzo del 2012; y

CO N SID ER A N D O :

Que, la D ELEG A CIO N  DE ATRIBU CIONES, según lo dispone el articulo 20 inciso 20 de la 
Ley N ° 27972 “ Ley Orgánica de M unicipalidades”, es la facultad con que cuenta el Alcalde para 
delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y  las adm inistrativas en el Gerente Municipal, 
m ediante el cual el órgano delegante se desprende de una parte de la com petencia que tiene 
atribuida y  la transfiere a otro órgano.

Que, la A dm inistración  M unicipal esta bajo la dirección y  responsabilidad del Gerente 
M unicipal, en tanto que la adm inistración m unicipal se sustenta en prm cipios de program ación, 
dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, rigiéndose por principios de 
legalidad, econom ía, transparencia, sim plicidad, eficacia y eficiencia, así lo precisan los Artículos 
26o y  27o de la norm a acotada. El Alcalde, como titular del pliego, ejerce com petencia como 
obligación propia conferida por la m ism a ley orgánica, salvo el cam bio de esta misma, en otro 
órgano jerárquicam ente inferior por m otivo de delegación de la com petencia. La Gerencia 
M unicipal, es el m áxim o órgano adm inistrativo en relación de dependencia directa del Alcalde, 
como m áxim o órgano ejecutivo de la M unicipalidad.

Que, por la recargada labor del Alcalde como responsable de la conducción política, 
económ ica y adm inistrativa de la M unicipalidad, es necesario, con el objeto de aproxim ar a los 
adm inistrados las facultades adm inistrativas que conciernen a sus intereses, desconcentrar, la 
com petencia adm inistrativa en la Gerencia M unicipal, para la em isión de actos adm inistrativos 
delegables.

Que, la facultad o potestad discrecional del funcionario público es esencial para que este, 
puede adecuar los fines de la ley a las condiciones cam biantes de tiem po y  lugar, constituyendo una 
herram ienta jurídica para la gestión eficaz de los intereses sociales. M as aún, que el funcionario 
público, en pro del buen y  eficaz servicio a la colectividad, puede recurrir a la doctrina jurídica, 
costum bre o jurisp rudencia al m om ento de em itir determ inada opinión o tom a de decisión, si se 
encuentra ante supuestos com o el de una legislación vigente incom pleta, ausencia de normas 
específicas, a causa de duda o por lagunas im previsibles, según sea el caso. La potestad discrecional 
señalada en el num eral precedente se encuentra regulada en el articulo VTII num eral 1) del Titulo 
Prelim inar de la Ley N ° 27444, al establecer claram ente que la autoridad adm inistrativa no pueden 
dejar de resolver las cuestiones que se les propongan, por deficiencia de sus fuentes, debiendo 
recurrir a los principios del procedim iento adm inistrativo previsto en dicha ley, a las fuentes 
supletorias del derecho adm inistrativo o, solo subsidiariam ente, a las norm as de otros 
ordenam ientos com patibles con su naturaleza y  finalidad. El funcionario dispone de una cierta 
libertad para decidir, conservada dentro de los lim ites superior e inferior previstos en la norm a cuya 
ejecución le corresponda, lim ites que se constituyen en topes de su actuación. Teniendo como 
espectro, el m argen de actuación adm inistrativa, espacio que le perm ita al delegado, tom ar 
decisiones, realizar actos adm inistrativos y de adm inistración, contribuirá al mejor 
desenvolvim iento de la institución en térm inos de eficiencia y  eficacia en la prestación de servicios 
públicos y  cum plim iento de las m etas institucionales.

En uso de las facultades conferidas por el inciso 6) y 20) del Articulo 20o de la Ley N° 
27972, Ley O rgánica de M unicipalidades.

SE R ESU ELVE:

A R TICU LO  P R IM E R O .- D E JA R  sin efecto en todos sus extrem os la Resolución de Alcaldía 
N ° 208-2012-M D Y de fecha 14 de Marzo del 2012, la m ism a que delega las facultades 
adm inistrativas y  resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, por renuncia del Gerente M unicipal 

Ing. Juan Luciano Lam  Zevallos.



AR TICU LO  S E G U N D O .-D ELEGAR  a partir del 02 de Julio del presente año las atribuciones 
adm inistrativas y resolutivas, al Gerente M unicipal CP. D A R W IN  A L E X  B A R B A R A N  
GARCIA, para ejecutar todos los actos adm inistrativos necesarios para el desarrollo institucional y 
prestación de los servicios Públicos M unicipales, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 20, Inc. 
20) la Ley N ° 27972- Ley Orgánica de M unicipalidades, D. Leg. N ° 1017- Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado; D.S. N ° 184-2008-EF, que aprueba el Reglam ento del Decreto Legislativo 
N ° 1017 y  dem ás norm as concordantes y conexas con la función pública para Gobiernos Locales, 
salvo aquellas indelegables por m andato expreso de la Ley.

AR TICU LO  T E R C E R O .- ESTABLECER  que adem ás de las facultades administrativas, 
señaladas en el artículo anterior, por este acto se delegan las siguientes:

1. Suscribir Contratos y  Addendas bajo los alcances del Decreto Legislativo N ° 1057.
2. Em itir R esoluciones de Gerencia dando por resuelto los Contratos A dm inistrativos de 

Servicios bajo los alcances del Decreto Legislativo N ° 1057.
3. Cursar cartas de requerim iento y  resolución contractual. .
4. Resolver cualquier controversia en cuanto a la ejecución de los referidos contratos.
5. Actos adm inistrativos que resuelven subdivisiones de lote de terre^p, unificación de lotes 

independización de predios rústicos, reconocim iento de Junta Directiva, Reconocim iento 
de A sentam iento H um ano, Reconocim iento de Com ités de V asos de Leche y  su Junta 
Directiva.

6. A ctos adm inistrativos que resuelven peticiones de rectificación, m odificación y aclaración 
em itidos en m érito a sus facultades.

7. Actos adm inistrativos que resuelven dejar sin efecto actos adm inistrativos y de 
adm inistración que se hayan em itido sin cum plir los procedim ientos, en prim era 
instancia.

8. A ctos adm inistrativos que resuelven em padronam iento y reem padronam iento de lote de
terrenos.

9. Actos adm inistrativos que aprueban tram ites de saneam iento físico legal de manzanas.
10. Actos adm inistrativos que aprueban tram ites de saneam iento físico legal de manzanas.
11. Actos adm inistrativos que aprueban cam bio de zonificación.
12. Actos adm inistrativos que aprueban tram ites de rectificación de áreas y  linderos.
13. Actos adm inistrativos que aprueban tram ites de declaración de abandono de lotes que 

cuenten con constancia de posesión y/o em padronam iento.
14. Actos adm inistrativos que resuelven autorizaciones de licencia con goce de haber y sin goce 

de haber del personal nom brado y  contratado perm anente.
15. Suscribir resoluciones de reconocim iento y autorizaciones de pago de crédito devengado.
16. Actos adm inistrativos que resuelven la aprobación y  m odificación de rol de vacaciones del 

personal nom brado, contratados perm anentes y Funcionarios.
17. A ctos adm inistrativos que resuelven reconocim iento y pago de subsidios por fallecim iento 

y  gastos de sepelio.
18. Actos adm inistrativos que resuelven reconocim iento y pago de com pensación vacacional 

(Vacaciones Truncas).
19. A ctos adm inistrativos que resuelven reconocim iento y pago de com pensación por tiem po de

servicios.
20. Actos adm inistrativos que resuelven el reconocim iento y pago de beneficios sociales.

A R TICU LO  C U A R T O .-CO N STITU YASE en obligación que todos los actos adm inistrativos 
ejecutados por el funcionario delegado, las realice dando cuenta al D espacho de Alcaldía.

AR TICU LO  Q U IN T O .- EN CA R G A R  a la Secretaria General, la notificación y distribución 
respectiva.

R EGÍSTRESE, CÚM PLASE, N OTIFÍQUESE Y  AR CH ÍVESE
C.c 
G.M  
SGAJ 
SGSG  
SGAF 
SGPP 
SG A T 
SGID U  
SGSP 
SGSS 
DAP
CON TAB 
DIPER 
Archivo.


