
V
<?<5;

RESOLUCION DE ALCALDIA N ° / ¿ 0  -2QU-MDY

Puerto Callao, 2 4 FEB. 20 l i

VISTOS: Resolución de Alcaldía N° 127-2014-MDY de fecha 21 de Febrero del 2014; 
emorándum N° 018-2014-MDY-ALC de fecha 24 de Febrero del 2014; Memorándum N° 

19-2014-MDY ALC, de fecha 24 de Febrero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la DELEGACION DE ATRIBUCIONES, según lo dispone el Artículo 20o inciso 
o) de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades: “es la facultad con que cuenta el 

\'Alcalde para di legar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las administrativas en 
el Gerente Municipal, mediante el cual el órgano delegante se desprende de una parte de la 
competencia q i e tiene atribuida y la transfiere a otro órgano”',

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2014-MDY de fecha 21 de Febrero del 2014, 
n su Artículo Segundo se resuelve encargar al Ing. Sixto Ramos Moreno, la Gerencia 
unicipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, según el Cuadro de Asignación de 

Personal, invocándole a cumplir con responsabilidad y eficiencia la presente encargatura; y 
en su Artículo Tercero se resuelve delegar las atribuciones administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal (e), para ejecutar todos los actos 
administrativos necesarios para el desarrollo institucional y prestación de los servicios 
Públicos Munic ipales, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 20o, Inc. 20) la Ley N° 
27972- Ley O 'gánica de Municipalidades, D. Leg. N° 1017- Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones leí Estado; D.S. N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1017 y demás normas concordantes y conexas con la función pública para 
Gobiernos L o c í les, salvo aquellas indelegables por mandato expreso de la Ley;

Que, mediante Memorándum N° 018-2014-MDY-ALC de fecha 24 de Febrero del 
014, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita se encargue las 
nciones de la Gerencia Municipal al Ing. Gino Castagne Ríos, inherente a las funciones que 
ene realizando, mientras dure la ausencia del Ing. Sixto Ramos Moreno, quien se encuentra 

en misión oficial de servicio;

Que, mediante Memorándum N° 019-2014-MDY-ALC, de fecha 24 de Febrero del 
ĵ joao ¿^¡014, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, delega las facultades propias 
'x 'íiftl despacho d 2 alcaldía al Ing. Gino Castagne Ríos;

ALCAL Que, la Administración Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente 
^//vAco^^mfi^P^’ en tanto que la administración municipal se sustenta en principios de 
^ 'programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, rigiéndose 

por principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia y eficiencia, así lo 
precisan los Artículos 26o y 27o de la norma acotada. El Alcalde, como titular del pliego, 
ejerce competencia como obligación propia conferida por la misma ley orgánica, salvo el 
cambio de esta misma, en otro órgano jerárquicamente inferior por motivo de delegación de 
la competencia. La Gerencia Municipal, es el máximo órgano administrativo en relación de 
dependencia d recta del Alcalde, como máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad;

Que, pe r la recargada labor del Alcalde como responsable de la conducción política, 
económica y a iministrativa de la Municipalidad, es necesario, con el objeto de aproximar a 
los administrados las facultades administrativas que conciernen a sus intereses,



desconcentrar, la competencia administrativa en la Gerencia Municipal, para la emisión de 
actos administrativos delegables;

Que, la facultad o potestad discrecional del funcionario público es esencial para que 
'ste, pueda ac ecuar los fines de la Ley a las condiciones cambiantes de tiempo y lugar, 

Constituyendo una herramienta jurídica para la gestión eficaz de los intereses sociales. Más 
aún, que el fuicionario público, en pro del buen y eficaz servicio a la colectividad, puede 
recurrir a la doctrina jurídica, costumbre o jurisprudencia al momento de emitir determinada 
ppinión o tornt de decisión, si se encuentra ante supuestos como el de una legislación vigente 
ncompleta, avsencia de normas específicas, a causa de duda o por lagunas imprevisibles, 

según sea el c¿ so. La potestad discrecional señalada en el numeral precedente se encuentra 
regulada en el articulo VIII numeral i) del Título Preliminar de la Ley N° 27444, al establecer 
claramente qu i: “la autoridad administrativa no pueden dejar de resolver las cuestiones 
que se les propongan, por deficiencia de sus fuentes, debiendo recurrir a los principios del 

rocedimiento administrativo previsto en dicha Ley, a las fuentes supletorias del derecho 
administrativo o, solo subsidiariamente, a las normas de otros ordenamientos compatibles 
con su natura'eza y finalidad”. El funcionario dispone de una cierta libertad para decidir, 
conservada de itro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le 
corresponda, limites que se constituyen en topes de su actuación; Teniendo como espectro, el 
margen de actuación administrativa, espacio que le permita al delegado, tomar decisiones, 
realizar actos ¿ dministrativos y de administración, contribuirá al mejor desenvolvimiento de 
la institución en términos de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos y 
cumplimiento ie  las metas institucionales;

En uso le  las facultades conferidas por el inciso 6) y 20) del Articulo 20o de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR a partir del 24 de Febrero del 2014, las 
atribuciones administrativas y  resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal (e) Ing. Gino Castagne Ríos, para ejecutar todos los actos administrativos 

ecesarios p a n  el desarrollo institucional y prestación de los servicios Públicos Municipales, 
concordancia con lo dispuesto en el Art. 20o, Inc. 20) la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
nicipalidadss, D. Leg. N° 1017- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; D.S. N° 

a lc a lc t ía  1H4-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 y demás normas 
^A/Aco^^toncordantes y conexas con la función pública para Gobiernos Locales, salvo aquellas 

indelegables p jr mandato expreso de la Ley; mientras dure la ausencia del Ing. Sixto Ramos 
Moreno.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER que además de las facultades administrativas, 
señaladas en e. artículo anterior, por este acto se delegan las siguientes:

A,

1.
2.

3 -

4 -

5 -

Suscribir Contratos y Addendas bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057. 
Emitir Resoluciones de Gerencia dando por resuelto los Contratos Administrativos 
de
Servicios bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057.
Cursar cartas de requerimiento y resolución contractual.
Resolver cualquier controversia en cuanto a la ejecución de los referidos contratos. 
Actos administrativos que resuelven subdivisiones de lote de terreno, unificación de 
lotes independización de predios rústicos, reconocimiento de Junta Directiva,



Reconc cimiento de Asentamiento Humano, Reconocimiento de Comités de Vasos de 
Leche y su Junta Directiva.
Actos administrativos que resuelven peticiones de rectificación, modificación y 
aclaración emitidos en mérito a sus facultades.
Actos administrativos que resuelven dejar sin efecto actos administrativos y de 
Admin: stración que se hayan emitido sin cumplir los procedimientos, en primera 
Instancia.
Actos administrativos que resuelven empadronamiento y  reempadronamiento de lote 
de terrenos.
Actos administrativos que aprueban trámites de saneamiento físico legal de 
manzanas.
Actos administrativos que aprueban cambio de zonificación.

11. Actos administrativos que aprueban trámites de rectificación de áreas y linderos.
12. Actos a dministrativos que aprueban tramites de declaración de abandono de lotes 

que Cuenten con constancia de posesión y/o empadronamiento.
13. Actos administrativos que resuelven autorizaciones de licencia con goce de haber y 

sin goc 3 de haber del personal nombrado y contratado permanente.
14. Suscribir resoluciones de reconocimiento y autorizaciones de pago de crédito 

devengado.
15. Actos administrativos que resuelven la aprobación y modificación de rol de 

vacacic nes del personal nombrado, contratados permanentes y Funcionarios.
16. Actos administrativos que resuelven reconocimiento y pago de subsidios por 
fallecimier .to y gastos de sepelio.
17. Actos administrativos que resuelven reconocimiento y pago de compensación 
vacacional (Vacaciones Truncas).
18. Actos administrativos que resuelven reconocimiento y pago de compensación por 
tiempo de servicios.
19. Actos administrativos que resuelven el reconocimiento y pago de beneficios sociales.
20.Actos administrativos que aprueban devolución de pagos por tramites y similares, 

cuya prestación no se realizó o devienen de procedimientos viciados.

ARTICULO TERCERO.- CONSTITUYASE en obligación que todos los actos 
administrativos ejecutados por el funcionario delegado, las realice dando cuenta al Despacho 
de Alcaldía.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación y distribución 
respectiva.

REGÍSTRESE, CÚMPLASE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE


