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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2016- MDY

Puerto Callao, 2 8 DIC, 2016
VISTO:

El Informe N° 026-2016-MDY-GM de fecha 13 de diciembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo señalado en el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, dentro de los objetivos que se ha trazado esta gestión edil, está el de simplificar y 
optimizar todos los procedimientos administrativos así como asegurar la correcta y eficiente 

dministración municipal, cambiando la imagen hacia una institución moderna, para lo cual es 
necesario la delegación de facultades, a fin que se adecúen a las necesidades actuales y 
requeridas para un desempeño eficiente y eficaz;

Que, el Artículo 20° en sus numerales 17) y 20) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que el Alcalde designa y cesa al gerente municipal y, a propuesta de 
éste, a los demás funcionarios de confianza, atribuyéndosele facultades administrativas; texto 
concordante con los Artículos 27° de la citada norma legal, cuando señala que la administración 
Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, funcionario de confianza 

tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde;

Que, los Artículos 39° y 43° de la citada Ley N° 27972, refiere que mediante 
resoluciones de alcaldía se resuelven los asuntos administrativos a su cargo, facultándose a su 
vez a las gerencias resolver los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y 
directivas.

Que, como parte de la finalidad de eficacia y simplificación de la actuación de la 
administración pública, el Artículo 74° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo 
General, prevé la desconcentración de la titularidad y el ejercicio de la competencia asignada a 
los órganos administrativos en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, siguiendo los 
criterios establecidos en la misma ley; transfiriéndoseles por tanto competencia para emitir 
resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que 
conciernan a sus intereses;

Que, en lo concerniente a los actos de contrataciones y adquisiciones que realizan los
gobiernos locales se sujetan a la ley de la materia, según lo citado en el primer párrafo del
Artículo 34° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que mediante Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se ha establecido nuevas disposiciones que 
regulan los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que deben observar las 
Entidades del Estado; a su turno el Artículo 8° de la Ley establece que el Titular de la Entidad 
puede delegar, mediante resolución, la autoridad que dicha norma le otorga, con excepción de 
los supuestos expresamente señalados en dicho artículo y en su Reglamento;

Que, con Informe N° 026-2016-GM de fecha 13 de diciembre de 2016, la Gerencia 
Municipal, emite su opinión sobre la delegación de funciones del Titular de la Entidad a los
gerentes y/o jefes de las gerencias y/o unidades orgánicas, a efectos de emitirse el acto
resolutivo;
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Que, en atención a los argumentos expuestos, resulta necesario efectuar las 
elegaciones de funciones administrativas y resolutivas del Despacho de Alcaldía al Gerente 

Municipal, a efectos de ejecutar todos los actos administrativos necesarios para el Desarrollo 
institucional y prestación de los servicios municipales, facultándose asimismo la 
desconcentración en las Unidades Administrativas que corresponden;

Que, estando a las facultades conferidas por el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto bueno de Gerencia de la Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR las facultades administrativas en el Gerente Municipal 
todos los actos administrativos de competencia del Titular del Pliego; con las excepciones 
prevista en el Artículo 8o numeral a) y c) de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 
y el Reglamento previsto en el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, dando cuentas a las acciones 
conferidas.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que
que por este acto se delegan son las siguientes:

1.

las facultades administrativas y resolutivas

Actos administrativos que resuelven Reconocimiento de Comités de Vaso 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 
administración que se hayan emitido sin cumplir los procedimientos, en primera 
instancia.
Suscribir resoluciones de reconocimiento y autorizaciones de pago de crédito 
devengado.
Actos administrativos que resuelven reconocimiento y pago de compensación vacacional 
(vacaciones truncas).
Actos administrativos que resuelven reconocimiento y pago de compensación por 
tiempo de servicios.
Actos administrativos que resuelven el reconocimiento y pago de beneficios sociales. 
Aprobar y suscribir las resoluciones de las diferentes actividades que desarrolla nuestra 
entidad edil.
Suscribir Contratos de Ejecución de Obras, Consultorías, Locación de Servidos, así como 
las adendas, prórroga y renovación que se deriven de las mismas.
Suscribir contratos de arrendamientos de inmuebles vehículos y maquinarias.
Aprobar y suscribir resoluciones que aprueban Expedientes Técnicos de Obras.

12. Aprobar los Expedientes dé Contratación para la realización de los procesos de selección 
que se convoquen.

13. Aprobar las Bases del Proceso de Selección.
14. Aprobar la liquidación de obra y consultoría de obra, conforme al procedimiento 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Aprobar la conformación de los Comités Especial y Permanente de Procesos de 
Selección de Obras, Consultorías, Bienes y Servicios en el marco del Decreto Legislativo 
N° 30225 y su Reglamento.
Declarar la Cancelación y Desierto de los procesos de contratación.

17. Aprobación de Directivas y documentos de carácter normativo necesarios conducir la 
gestión técnica, financiera y administrativa de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

18. Designar a los representantes ante la Comisión Paritaria.
19. Designar a representantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ante Comité, 

comisiones, mesa trabajo y similares.
20. Instaurar el Proceso Administrativo Disciplinario e imponer sanciones.
21. Revocar las Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones Municipales otorgadas.
22. Designar a los Fedatarios.
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23. Designar a los miembros integrantes del Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo de Trabajadores -  CAFAE.

24. Aprobar el Acta Final de la Comisión Paritaria.
25. Suscribir contratos complementarios y de Contratación de Servicios en el marco de lo 

dispuesto por el Decreto Legislativo N° 30225 y su Reglamento
26. Resolver Recursos de Apelación interpuestos contra actos dictados durante el desarrollo 

del Proceso de Selección,
27. Autorización de Espectáculos públicos no deportivos.
28. Aprobar la conform ación  de los Comités de Recepción de Obras.
29. La Presidencia del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche de la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en conformidad a la normativa vigente según el 
año fiscal que corresponda.

ARTÍCULO TERCERO; FACULTAR en el Gerente Municipal la desconcentración de 
aquellos actos administrativos en las distintas unidades de Gerencias de la Institución.

ARTÍCULQ CUARTO Los recursos impugnatorios presentados en mérito a la delegación 
de facultades conferidas en la presente resolución, serán conocidas por el Alcalde, y el Gerente 
Municipal según corresponda, acorde al principio del debido proceso, consagrado en la Ley N° 
27444-Ley de! Procedimiento Administrativo General

ARTICULO QUINTO: Encárguese a la Gerencia de Secretaria General y Archivo 
publicación de la presente, y a la Unidad de Informática y Estadista en el Portal de la Entidad.

la

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


