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RESOLUCION DE ALCALDIA N ° £ 5°  -2013-MDY.

Puerto Callao, 1 9 ABR /013

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 093-2013-MDY de fecha 07 de Febrero del 
2013, Proveído N° 192-2013-MDY-GM-OAF-UC de fecha 10 de Abril del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades-Ley N° 27972: “(...) Los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 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, son sujeción al ordenamiento jurídico
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 093-2013-MDY de fecha 07 de Febrero del 

2013, se autoriza la participación del Gerente de Acondicionamiento Territorial, 
Ing. Alberto Alejandro Gala Gutiérrez, en el Diplomado Especializado en “Contrataciones 
del estado”, Organizado por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de 
Trujillo;

Que, mediante Proveído N° 192-2013-MDY-GM-OAF-UC de fecha 10 de Abril del 2013, 
el Jefe de la Unidad de Contabilidad, comunica al Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, que la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, no presenta 
la acreditación como institución o empresa capacitadora a los operadores de la norma, en 
aspectos vinculados a las Contrataciones del Estado, tal como señala el Artículo 50 del D.S 
N° 138-2012-EF; Así mismo indica que el OSCE a través de la Resolución N° 407-2012- 
OSCE/PRE, de fecha 20 de Diciembre del 2012, señala que es de aplicación obligatoria para 
los profesionales y técnicos que laboran o desarrollan labores en los órganos encargados de 
las Contrataciones del Estado de las Entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del 
Estado, que intervengan directamente en alguna de las fases de la Contratación pública, 
cuyo requisito entre otros es contar con capacitación técnica en contrataciones públicas o 
Gestión Logística, no menor de (80) horas lectivas, deben ser brindadas por el OSCE o por 
sus aliados estratégicos; en cuya relación no se encuentra incluida la Institución 
Organizadora, en la cual desea participar el mencionado funcionario;

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

SE RESUELVE:

TÍ CULO PRIM ERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 093-
alcaldi¿| * &013-MDY, de fecha 07 de Febrero del 2013; mediante la cual se autoriza la participación 

^//vacô  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; por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Administración y  Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.



ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
c.c.
GM 
OSGA 
OAJ 
OAF 
OPP 
U.CONT 
Archivo.


