
RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 0 3 3  -2013-MDY.

Puerto Callao, Q 7 FE8. 2013

VISTOS; Informe N° 07-2013-GAT-MDY de fecha 01 de Febrero del 2013, Proveído N°
196-MDY-2013-OPP de fecha 04 de Febrero del 2013; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Polítíca del Perú modificado por la Ley 
de Reforma Constitucional N° 27680, establece que las Municipalidades son órganos 
de Gobierno Local con Autonomía Polítíca, Económica y Administrativa en asuntos 
de su com petencia, concordante con el artículo II del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, m ediante Informe N° 07-2013-GAT-MDY de fecha 01 Febrero del 2013, el 
Gerente de Acondicionam iento Territorial, comunica al Gerente Municipal, que 
viene siendo designado como Miembro suplente (Presidente), en diversos procesos 
de Licitación Pública, y al ser este un cargo de suma importancia, solicita la 
aprobación para la participación en el Diplomado Especializado “Contrataciones 
del Estado”, organizado por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 
Trujillo.

Que, conform e establece la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleado Publico 
prescribe que la capacitación es un deber y un derecho del empleado público, 
está orientada al desarrollo de conocimiento, actitudes, practicas, habilidades y 
valores del em pleado, para garantizar el desarrollo de la función pública y los 
servicios púPlicos, m ejorar su desempeño laboral, propiciar su realización personal, 
técnica o profesional y brindar mejor servicio al usuario.

Que al respecto, conforme estable el Art. 18 del D.L. N° 276, Ley de Bases de 
la Carrera Adm inistrativa y de Remuneraciones del Sector Público, estipula que "Es 
deber de cada entidad establecer programas de capacitación para cada nivel de 
carrera y de acuerdo con las especialidades, como medio de mejorar el servicio 
público e im pulsar el ascenso del servidor”.

Que, con Proveído N° 196-MDY-2013-OPP de fecha 04 de Febrero del 2013, el 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal 
e indica la Estructura Funcional, con la que se atenderá el apoyo solicitado.

Que, las Municipalidades gozan de Autonomía Polítíca, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194° de la Constitución Polítíca del Estado y el Art. 2o del 
Título Prelim inar de la Ley N° 27972° “Ley Orgánica de M unicipalidades".

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley 
orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO: AUTORIZAR, la participación del Gerente de Acondicionamiento 
Territorial, Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, en el Diplomado Especializado 
"Contrataciones del Estado”, organizado por la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Nacional de Trujillo.
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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, el desembolso de S/. 600.00 (Seiscientos y 00/100 
Nuevos Soles) a favor de la Universidad Nacional de Trujillo -  Escuela de Postgrado, 
por concepto de inscripción del funcionario m encionado en el artículo anterior, en 
el Diplomado de Especialización "Contrataciones del Estado”, cuyo gasto estará 
sujeta con cargo a la siguiente Estructura Funcional Programática, Estructura: 
5.000003-03-006-0008.-Actividad: Gestión Adm inistrativa.- Final de Meta: Gerenciar 
Recursos Materiales, Humanos y Financieros.- Fte. de Fto: 05 Recursos Determinados.- 
Rubro: 07 FONCOMUN.-Específica: 2.3.2.7.3 Servicio de Capacitación y
Perfeccionamiento.- Especf. Detalle: 2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Jurídicas.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Adm inistración y Finanzas las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución y a la Unidad 
de Recursos Humanos cautelar y supervisar el cum plim iento de la presente 
Resolución, así como, supervisar el cumplimiento de la capacitación y rendición de 
gastos debidam ente documentada, bajo su responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución y la notificación de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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