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YtgTo!

La necesidad de proceder a desconcent¡a¡ la ad¡¡inistración y delegar ñrnciones administ¡¡tivas en el
Gerente Municipal y ot¡os ñmciooarios;

CONEIDERANDO3
Que, los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y adrninist¡ativa en los asr¡¡tos de
oiterrcia: áutonomía reconoáda en el artículo 194o de le Constitución Política del Perú, que radice eo la
de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al o¡denamiento

/

erre, s"gúr, .l a¡tículo 6o de la Ley N. 2?972, Ley OrgÁnica de Municipalidades, la Alcaldia es el órgano
elecutivo del góbiemo local. El Alca.lde es el lepresentáÍte legal de la muoicipalidad y su máxima autondad
admuustraüva;

Administ¡ativo General,
Que, el artículo 72o nume¡al 72,1 de Ia Ley N. 27444,Ley del Prccedimie¡to
tidares de los órganos administ¡aúvos pueden delegar mediante comuíicacióo escrita Ia 6trna
d. actó y decisiones de su coápetencia en sus i¡médi¿tos subaltemos, o a los titula¡es de los órganos o
unidades administ¡ativas que de ellos dependan;
señala qrie lós

y
de comperencla
Que, el artículo 74' de h I*y No 2'7444, establece que Ia. tituladdad el ejetcicio
jetárqücamente
de aquellos;
dependrentes
otros
en
se
desconcent¡an
administtarivos
asieriada-a los ó¡ganos
asiáis-o, el ¡uÁeral 7 +.2, del ¿cotado a¡tículo señala que los ótganos de di¡ección de las enúdades se
encuent¡an übe¡ados de cualquier rutina de ejecución, de émiü comunicaciones ordinarias y de las ta¡cas de
fo¡malizacióo de actos adriinist¡ativos, coi el obieto de que puedan codcent¡a¡se en actiüdades de
planeamiento, supewisión, coordinación, cont¡ol i¡terno de su nivel y en Ia evaluación de ¡esultados:

ri,..#

jYídico de.las
Que, el atícu.lo 38o de la Ley Orgáoica de Municipalidades' señala que el ordeoamiento
y
adÍr'rustt¡qon
de
goblemo
los
órganos
por
municipalidades está constituido pot las notmas emitidas
municiial. de acue¡do al otdena-oiento iutidico nacional y que las normas y disposioones mr¡ddPales se dgen
po¡ los'pdndpios de e*clusividad, territorialidad, legüdad y sioptiÁcación adr¡rn¡s$abva, stn Pe4urclo de Ia
ügencia de oúos principios genera.les del derecho administrativo;
prerrogativa del
Qr¡e, el aniculo 20o, inciso 20) de Ia l-cy Orgánica de Municipüdades, dispone, como
,óebEa¡
MufiroPar';
el
eI
Uerente
y
las
ad'''rnist¡abvas
hábil
poüticas
regidot
en uo
sus atibuciones
titulat:
exPresamente' dispong su
* ¿".it, o"! la funciones "dmtúst ativas son áelegbles, excePto las que tuncronanos;
indelegabilidad, no existiendo ninguna prohibición de delegacrón a deteffunaclos
oue.l¿l,evN.30225,I¿ydeContratacionesdelEstado,ensuartícrrloSodisponeesp.ecíEcamenteque:
dcle*dn n¿diant n¡ohcür, la attoidad quc h pnrxtc xotma b oto*a, No ptu¿14/.n/ 0,bJ¿t0
ttr,lidad
d. ofcio, lat adoiqaiowt d. P,¡ta.io rr adi.ionab¡ d¿ obra, td apmbact'n d¿ tat
d¿
d¿clanein
de dtbpci6¡t, h
;;r;r;r";;;;t di"n ;/w a,aettat qrt ditpirya etn¿tanetá & aaurdó a la natutahqa.dt la mfitutac;ót,J lor ottur rrptt¿¡tor
rzar el nxrqonamtenro
qttc o eiabb4:an et el n¿/anczto"; lo que debe de concetarse, con el úruco obleto de ag

'Ef Tituü ¿l b E;idad b,.t&

ádminis t¡ativo de la entidad;

asimismo son principios del Derecho Administ¡ativo la celeridad

y

t9püig?l

li

Que,
:-tT1
"tj,
d'r.. ,¡dos a
apücació-n áe los procedirniintos- y trámites que se desarrollan eo la ad¡mmsttacrón .Publ¡ca'
oreccrol y
d'esconcent¡a¡ los órocedimientos decisodos, a t¡avés de una clara disÚidóA eútre los ri¡veles de
erecucrol;
21 91

Estaado a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el
2, I-ny Oryinica de Municipalidades;

atículo 20, nuoeral 6' de la Ley N"

SE DECRETA:

ARTICULoPRIMERo.-DEscoNcENTRARyDELEGA\eaelGetenteMrrnicipal,las
siguientes atdbuciones:

1'AprobaciónvgestióndeDi¡ectivasydocumentosdecarácte¡nomrativonecesadosparaconducirla

gJsdótt técttiéa,-Granciera y adminisuativa de la enúdad'
exptesa
to¿" í.¡.tt.l""" y régimen iuríüco, con excepción de los delegdos en forma

,. F"-;;;;;;;¿J"
,. ;*l¡::".m:;'*:

contlatación, con
I'Yff*-d.. pata aptobar expediente administ¡ativo de
30225 v su Reglamento o normas
N"
a.la
l-ey
su¡etos
numeraciói,
propia
su
generar
autonomra Para
á;' ,Je..ió" d.í personal de toda nitualeza y tégimen
exceD(ionates de co¡t¡aracron ;ú;ü';.i;;ü
jutídico.
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todo tipo o modalidad.9e
Firma¡ resoluciones o memotandos pata aplobar bases, de
de co¡t
excepcionales
o.normas
negti-e"tó
y
su
:ozz5
;,i";;;;tÑ;
f",,"--,¿, ¿. ,a..ú0,' p",á

Xff;¡;:*;;i:tdt"'
p,il'i'i,ii.i:ffi:'Í¡liflj'::"¿iifl'":¿'"t 6:üH:'?üü:i;
bl'g.*
l¿:l';i;Hi'::.::::"'t#:::T.::#:i;]; üá"iR;gr"-*. a"i" i.iÑrlozx' fon'oiau¿o

4.

/"ii!*+

con el artículo 27 de la misma I-eY'

il:ü;r;il

iTii,iSii*tt

l*:r¿

paritaria, y la conformación de Ia referida, de
ante la Comisión

a1í *oa"d

il;ii"i"*

o"n'ocedimientos dc serección, en genetar

t¿*¡,l::':*"*'t"::fl;ff:ffi

B"t;rolll ."r."r"aón de procesos

111y:T^11ffi;.a¿l1lJü:::.1""#:'*-'
a'
i",fl xxT.::i:;:r:'#::'.Hüffi i
"i''in'u'

;;;;

induyendo los de
de selección, de toda naturaleza y régirnen iuríüco,

u' Ii:lr]li'fi*,lilT;n?;;i""ry.:"i"i""'"T"i#rxiffiio.lTloio 'p'"b"

den'lro der prazo

to'*t Municipal' deor¡o del P"T:l' :H:.":.::'ó:f::?;#:'":o*''"
,r.
'" E:"Ji';Tl'otJi'f,.1á"'7J'
,1Ñ."," y Uii. t sponsabüdad, el balance general y la mern:"1,f1?
intema
contenidas en los informes de auditoría
14. lmplementar,

ii

iTíi

b"1o

.",po'""o-oJ, i"s rtcJme"daciones

i#ij,::i:i"

g.m*:lnm"lm:,X*';:,."1'!"f".:,:##,#:Tiffi::'*

i:' Émiítt",t'*'tntiqt"Y#f**'t*;.1't"'3t
,,;1,.fi

o exone¡ación de con'lribuciones'

,#Ti¿*:Í11l'*ffi:ii",,H:.;*i:J..^,ff^iijr:lt"l¡^,Xmlf¡f$r*
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" i:*iltl:tJ:iffiil'xH#itxtniffi"""r'id:fpe'lencia

der Árcarde' de acue'ldo ar rex'lo

DELEGA&

en er Ge¡ente de ob¡as Púbücas

.,"r,,"ffit*1yLl,,r;?gJ,I?,f;;1,.",,?ioNCENrRARv

l.

cuarquiera sea Ia

i|::*l'"t#lYllliÍlhii'i.T*il:"*:l'rTiil:'1'"'#""ii'1t'"Jú:s'
de obras' cualquiera

, *L**U:ff""*'"1it"Yt'tÍi"t

oquidaciones técnico

en eiecución

sea la

'nancie¡o

I gi.#;1i:i.SnTj*,""ul!:.r,:ji"::,.:l#f#,::ii".n""'l'3:1.'.;xYf5'"1p.a"n,",e.;.o.
,. í*"Wf'f*X"r5*::X""1"*"lii1;tia,
y sub gerencias resPec¡vas

eo coo¡dinacióo con la
destinada a ra eiecución de obras,

Gerencia

DELEGAR'
ARTICULO TERCERO- DESCONCENTRARy

del
en el Sub Getente de Gestión

atdbuclones:
Talento Humano, Ias siguientes

1,

que establecen las no¡mas
todos los de¡echos Y-'bene6¿ot
resoludvo'
acto
pol
Otorqar y reconocer

;'"*::fi"'i::;""'"
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la contratación de persooal bajo el régimen especial de co¡¡t¡atación administativa de servicios,
confo¡me a lo establecido en el D. Leg 1057 y su Reglamento.
Realiza¡ la comunicación y/o disposición de cese o co¡clusión de la relación laboral o jutidica, cualquiera
sea el tégimen o natutaleza, con Ios seridores municipales.

Autoüar

Autorizar

Ia de3ignación de fedatados.

ARTICULO CUARTO.- DESCONCENTRAR y DELEGAR,

en el Getente de Adninistreción y

Finanzas, las siguicntcs atdbucioncsr

1.

2.
3.
4,
5.

de Dtocedimientos de selección ptovenientes de conúataciones ditectas,
comparación de precios, selección di consultor individual, subaita inve¡sa elecuónice y adjr:dicaciones
simpüEcadas, de 6ienes, scrvicros y consultotías cn general disti¡tos a obras.
Estábtece¡ la necesidad y decisión de alquiler de bienes inmuebles y de6nir su renta mensual, siempte que
el monto total del contrato no supere las 8 UIT.
Aprobar, el acta 6nal de la Comiiión Paritatia, de ser el caso.
Aüto¡iza¡ la reconsrrucción de expedientes administ¡ativos.
Aprobat Ia resolución de contratós pot ca.so fortuito y fuerza mayor, en los casos previstos en el contrato
y en la normativa de cont¡ataciones estatales.

La 6¡ma de cont¡atos resultantes

ARTICULO QUINTO.- DESCONCENTRAR y DELEGAR e¡r el Sub Ge¡eote de Logistica y
Abastecimieatos,la autódzación medi¿nte acto resolutivo, dé la úodiÁcación dd Pla¡ Anual de Cont¡ataciones

ARTICULO SEXTO.- DESCONCENTRAR y DELEGAR cn d Ge¡ente de Desarrollo social,
la facultad de pa¡ticipación del Alcalde, como Presidenté y/o integtaote del Comité de Ad¡ninist¡ación del
Progama Vasó de Leche, establecido en notmas de la materia.

ARTICULO SÉTIMO.- DESCONCENTRARy DELEGARen el Ge¡ente de Servicios a la ciudad
y ambiente, la gestión y manejo de Residuos Sólidos y cumpllniento de la normatividad de la mate¡ia.

ARTICULO OCTAVO.- Cada Ge¡encia o Sub Ge¡e¡cü delegda, asumen las funciooes delegadas
con autonomh, sin necesidad de ¡atiEceción de ni¡guna autoridad supedór, ybaio.su exdusiva responsabüdad,
actuacio¡es que debeo aiustatse estdctamente a las disposiciooes legales y admrnisüaüvas que lgen Ia tunqon
púbüca.

ARTÍCULO NOYENO.- Para el cumpliniento de las ñmciones delegdas, deben de¡ivarse
expedientes administ¡aúvos en fotma di¡ecta

a

los

las dlpendeocias cortespondientes, desburoc¡atizando el t¡ám¡te

acknlfústra[vo.

ARTÍ CULO DECIMO.- Disponer y facult¿r a cada funciona¡io delegado, _ a_ aprobar los
p¡ocedimientos administrativos que les córrespondan, mediaote Resoluciones Getenoales' Sub Gelencrales, y
la elabo¡aúón de la Di¡ectivas coüespondientcs, para la adccuación de las atribuciones
iv
"p-U*
"..*"*
caso,
b"p su responsabiLidad, ett ,rn fl""o máximó de 15 días hábiles de notiEcado la
áa?á¿.i,-á. i"; J
presente oorm¿ taut¡crP¿¡.

oo.-"

a partir de la fecha el DJ\. 01-2015-A-MDCC y toda
oponga a la presente, entrandá en ügeacia al día de su pubücacióo'

ARTfCULO DÉCIMO PRIMERO.- Deroger

,rr.-i"ip"l qo"

se

ARTf CULO DÉCIMO SEGUNDO.- Disponer [a pubücación del ptesente Decteto de Alcaldía en
lfeb de la Iostitucióo y,/o en el üado de miyor circulación de la localidad'
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