
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAfüNACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°00 ± -2017-MDY-GM

Puerto Callao , 0 9 ENE. 2017
VISTO:

El Memorándum N° 003-2017-MDY-GM de fecha 06 de enero de 2017, y demás 
documentos obrante en el expediente;

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 em anan de la voluntad popular, tienen autonomía política, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia;

Que, dentro de los objetivos gue se ha trazado esta gestión edil, está el de simplificar y 
optimizar todos los procedimientos administrativos así como asegurar la correcta y eficiente 
administración municipal, cam biando la imagen hacia  una institución moderna, para lo cual es 
necesario la delegación de facultades, a fin gue se adecúen a  las necesidades actuales y 
requeridas para un desempeño eficiente y eficaz;

Que, el numeral 20) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que son atribuciones del A lcalde, delegar atribuciones administrativas en el Gerente Municipal; 
texto concordante con los Artículos 27° y 39° de la c itada norma, cuándo señala que la 
administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, 
funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el A lcalde, 
resuelve los aspectos administrativos a su cargo a través de Résoluciohej :y- Birecíivas, 
respectivamente; así como las funciones específicas contenidas en el Artículo 78° y siguientes de 
la precitada norma;

Que, com o parte de la finalidad de e ficacia , celeridad 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 
com petencia asignada a los órganos administrativos en otros jerárquicam ente dependientes de 
aquellos, siguiendo los criterios establecidos en la misma ley; transfiriéndoseles por tanto 
com petencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados las 
facultades administrativas que conciernan a sus intereses;

Que, conforme dispone el Artículo 8o de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones de 
Estado, en su tercer párrafo: "(...) El titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la 
autoridad que la presente norma le otorga, no puede ser objeto de delegación, la declaración 
de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de 
contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a la naturaleza 
de la contratación, y a otros supuestos que se establezcan en el reglamento, concordante con 
el Artículo 26° del Reglamento de la Ley N° 30225-Ley de contrataciones del Estado, aprobado 
mediante D.S N° 350-2015-EF";

Que, con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 340-2016-MDY 
de fecha 28 de diciembre de 2016, la misma que delega facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, pudiendo el Gerente Municipal realizar la desconcentración 
de los actos administrativos que tengan com o fin delegar funciones a las distintas gerencias y 
unidades de la Institución, contribuyendo a agilizar la atención de los diversos procedimientos
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que siguen los administrados ante esta Entidad, en estricta observancia de la 
normatividad vigente antes m encionada;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR en el Gerente de Desarrollo Social y Económico, Gerente 
de Administración y Finanzas, Gerente de Acondicionamiento Territorial, Gerente de Servicios 
Públicos y al Gerente de Infraestructura, las siguientes facultades administrativas y resolutivas 
señaladas precedentem ente, quedando establecidas de la siguiente m anera:

a) El reconocimiento, registro de las organizaciones sociales en todas sus denominaciones.
b) Reconocimiento de Comités de Vaso de Leche y su Junta Directiva.
c) El reconocim iento, registro y entrega de credenciales a las juntas Directivas de las 

organizaciones sociales en todas sus formas y denominaciones.
d) Aprobar los Apoyos Sociales y/o económicos según la Directiva N° 007-2013-OPP-MDY.

a) Suscribir contratos de personal dentro de los a lcances del Decreto Legislativo N° 276 y su 
Reglamento D.S. 005—90-PCM, conforme dispone la segunda Disposiciones 
Complementarias Transitorias de la Ley N° 30057 Ley del Servicio Civil.

b) Suscribir contratos de locación de servicios dentro de los a lcances del código Civil 
vigente.

c) Suscribir Contratos Administrativos de Servicios (CAS), adendas modificatorias, así de 
prorroga y renovación bajo los a lcances del Decreto Legislativo N° 1057.

d) Com unicar el término de los Contratos Administrativos de Servicios bajo los a lcances del 
Decreto Legislativo N° 1057.

e) Actos Administrativos que resuelven autorizaciones de licencia con goce de haber y sin 
goce de haber del personal nombrado, contrato permanente y personal bajo los 
a lcances del Decreto Legislativo N° 1057.

f) Actos administrativos que resuelven la aprobación y modificación de rol de vacaciones 
de Funcionarios, personal nombrado, contratado permanente y CAS.

g) Actos administrativos que resuelven reconocimiento y pago de subsidios por 
fallecimiento y gastos de sepelio.

h) Actos administrativos que aprueban solicitudes de devolución de pagos indebidos por 
trámites y similares, cuya prestación no se realizó o devienen de procedimiento viciados.

i) Suscribir resoluciones de reconocimiento y autorizaciones de pago de crédito 
devengado.

j) Suscribir contratos de arrendamientos de inmuebles, vehículos y maquinarias, así como 
resolver cualquier controversia en cuanto a la ejecución de los referidos contratos.

k) Cursar cartas de requerimiento y resolución contractual.

1.3. Delegación de facultades al Gerente de Acondicionamiento Territorial.
a) Actos administrativos que resuelven Sub divisiones de lote de terreno, Unificación de los 

lotes de Independización de predios rústicos,
b) Reconocimiento de Junta Directiva de Asentamientos Humanos.
c) Actos Administrativos que resuelven peticiones de rectificación modificación y 

aclaración emitidos en mérito a sus facultades.
d) Actos administrativos que resuelven recursos de reconsideración.
e) Actos Administrativos que resuelven empadronamiento y re-empadronamiento de lotes 

de terrenos.
f) Actos Administrativos que aprueban trámites de saneamiento físico legal de manzanas.
g) Actos administrativos que aprueban cam bio de zonificación.
hj Actos administrativos que aprueban trámites de rectificación de áreas y linderos.
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i) Actos administrativos que aprueban trámites de declaración de abandono de lotes que 
cuenten con constancias de posesión y/o empadronamiento, 

j) Visar Resoluciones de Licencias de Edificaciones, así com o las resoluciones que son de 
su com petencia.

1.4. Delegación de facultades al Gerente de Servicios Públicos
a) Aprobar y suscribir Resoluciones de Licencia de Funcionamiento de Establecimiento 

Com ercial y/o Servicios, así com o las resoluciones que son de su com petencia .
b) Aprobar y suscribir las resoluciones de las diferentes actividades que desarrolla su 

gerencia.
c) Revocar las Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones Municipales otorgadas
d) Autorización de Espectáculos públicos no deportivos.
e) Actos administrativos aue resuelven recursos de reconsiáeración.

1.5. Delegación de facultades al Gerente de Infraestructura
a) Aprobar y suscribir resoluciones que aprueban expedientes técnicos de obras.
b) Aprobar la liquidación de obra y consultorio de obra, conforme al procedimiento 

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
c) Modificar y resolver contratos relativos a la contratación de consultorios, y de ejecución 

de obras. Para el caso de resoluciones de contrato, necesariam ente se requerirá un 
informe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

d) Cursar cartas de requerimiento y resolución contractual.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los actos resolutivos que se emitan por la Gerencias Administrativas en 
el ejercicio de la presente delegación de funciones, serán respectivam ente motivadas y 
fundam entadas, estando bajo estricta responsabilidad de los funcionarios que la visen y 
suscriban, debiendo dar cuenta al Despacho de Alcaldía y Gerencia Municipal, por lo que ante 
el incumplimiento de ello, se aplicarán las sanciones administrativas del caso .

ARTÍCULO TERCERO: ENCÁRGUESE a la Oficina de Secretaria General y Archivo la notificación 
de la presente, y a la Unidad de Informática y Estadística la publicación en el Portal de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

G.A.J/M.D.T
G.M
DISTR// O .S.G.A
G.D.S.E
C .A.T
G .A .F
C .S.P
G .l


