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v¡sTo:

,rnd;Xlff;lo"d 
d" ottton*nlrar lá administfáclón v delegar funciones adminislralivas en el ceÉnre ¡rlunicipal

SE RESUELVE:
ART|CULO PRIiIERO: DCSCONCEI{TRAR y oELEGAR, en et GEREIIE t¡UMCtpAt, tas siguientes

fffi3

CONSIDERAXDO:

__ - Ous, ds conformided con to dispu€sh po¡ el adfculo 194¡ de ta Constitlción potítica del peru y et ádiojo Í del
rrlrio |J¡ermna¡ fte ta L6y No 27972, Ley ofgánic¿ de Munidpelid¿des, las municipatidede6 son ófqan6 ¡e qobiemo Dcalque go¿an de autonoñlá pol¡Ucá. eaonómic€ y ádminisrratira en to6 asuntoG de su corp€teñcá La ¿úo;omfa que ta
Uonsrtuoon.etabtece pa6 tas municipalid¿des radica en le faqlltad d€ Bjsrcer actos de gobie¡no, ádminislra vos y de
admi¡isfación, co¡ suleaión alordenamienloiuídicoi

. Oue €l anrculo 6'd€ a ley Orgá"ica de Mumc.pald¿des señat¿ qu€ l¿ €catdia es et óraano €i€cutivo dolgoor€no oc¿r, o ¿rcad€€s e spres6ntante t€galdeláfiu.ictpatd¿dy3u na¡ifra auto.dad ¿dntnistratv;:
. aue, €l num6l¿l 72 1 d6l a¡l¡cu o 72 de ta Ley N.27444, Ley Det proc€dimtento Adr¡inist alivo denerat, orescribe

que rcs nrur¡r6s 0€ ros ofgenos adm¡nislrátivos pueden delegar medianto comunicación 6scrila ta Ímá ds aclos y d;cE|ones
0e su comperenoa en sus ¡nm€dialos subafieño6, o a ros titlla€s de los órganos o ln¡ded€s adminisü€livas ¿u6 de ellos

, Que, el atíorlo 74. d€ ta cj{ada tey eslau€ce quo lá ütutaddad y el ej6rcioo de compot€ncia asionáoa a Ds
o3an09 aom''sraütls ss desco¡cenlran en orros jefáfquicamenr€ dependientes de aquerrosi ásimismo, el numéfar 74 2 del
acoÉoo aícuro plecEa 0u6 os órg¿nos de dif€coon de |3s eftd¿dos se ercuentran libelados de qlaioLief futrna os
sj€c.,oon 06 6m[ r conunE¡c¡ones ofdinafi¿s y d€ ras iareas d€ ro¡marización de actog adn n:srralivos, con €iobi€ro o€ qu€
pue.en,concenÍ¿ae en acr¡vidad69 d€ praneamienro, supe rsión, coordina¿ión, clntorinls¡¡ode su nivsry en;vauacon

. ..Que, 
el arlfcuto 38. de ta Ley O$¿nica de Muñidpatjdádes, sa¡cioná que el odenami€nlo iurtdico d€ tas

muflop¿roaoes esla consut.do por tas normas Mitidas por los ó¡Oa¡os de gobjemo y sdminiatracion municj;at, de ¿cuedo
ar oroenamtenlo luadtco n¿oon¿¡ y qua tas nomas y dhposicion€s municipales s6 rigs¡ por to6 prindpioc de erclus¡vidad,
lerilorialidad, tegdidad y simptirc€ción ádmin¡straüva, sin perjuido d€ h vüe.c¡e de ;üo; pri.dfu ó;i;. d",;".*"
administr€livoi

_ , - . Ou€ el Inciso 20 d6t artfcuto 2f de t¡ Ley Orgán,cá de Municipatidades precep[¿ conc prenoq¿uva d6r rrlLtar

::": "^11"1.^,?..::-11.J:i::s¡trihrciones 
po.tcas €n un r€gdor háb ty tas adrnhierarkás en erce?nle Munrcpatie3

ll!1,^i.,111"-l11!1,?9.1'nisrrérrv¿s son d€tesabt€s €xc€pro ras que e¡presamerb oisponsa su Inderesábiio¿o, ¡o
Brerenoo ntnguna p¡Eh Dcbn 0e de¡egación a dst6,min¿do5 tu.ctonadosi
Oue, le Ley.coneraldet Ststem¿ Nacionalde presupueslo, Ley N. 274ji, señe ¿ que €tAt€tde en su condidón de Titutarde une Enlidad es la más alla euloridad ejecxüva det pliego, y puede detegar sus lunciones crj"¿o lo esi"",..*
expresamente la tey csner¿l, tas t€y€s ds preauDuesto del Sec6r pubtió t I -

. Oue, so1 princjpios det derccio ádminislratjvo te ceteridad i limptiddad, as¡ como ta aptrcación os rcsprocedimiontos y tÉmiles qúe s€ desardtan en ta adminktr¿aor pübré, di¡jdidos ; d€;;*"-rrrir*í p*á,rr"nros
decisodos, a lravés de una dara disünción entÉ tos niv€t63 d€ ¿l¡ecclón V elácfOin; 

''
Qu€, bajo et conlexto normalivo atudido tfnBas aniba, es potestad d€t T(Lrtar d€t p[€go d€t€gar tunciones

:5lli1i:l,l:, qr" pemih¡ g€lanlizar no sóto una g6stón efioenre de la enr¡¡a¿, sno raiu* in a¿ecuaoo
tunclonamlonto y operallvldad de las áreas adminbtátivás

. . . . QLro, €n mérllo e lo expuesto y en €j€rcicio d€ tas aribuciones que dispo¡e ts L6y N 
, 27972, Ley Aryá¡ica de

MunlclDálldádes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ApDb¿cjón y geslión de di€clivas y docurnenlos de carác1er normativo necesaios pa¡a mnduck ta gestión
l&nicá, ¡nancls¡a y administrativa de ta enitdad.
Dirigir la ejscución d€ tos pianósde Desarolto Municio¿t.
Clmpliry hac€rqrmpllrtas disposiciones r¡unicipales con elauxitio de ser6nazgo y la pollcla Nacional,
Aprc¡a.iÓn y suscripción de conlÉtos labolales de los lÉbajadorss sulelos a los fegirnen$ labolsles
re9ulad06 por el oedeb Legistativo N. 276, 06cr€to Legistaüvo N. 72, Decreto Leg'stativo N. 1057 (CAS)
y contratos de ¡ocación de seryicio, codom€ e l€v.
Auforizar las licencias de los luncionarios municipales y demás servidoÉs de la Municipalid¿d,
El oiorgamiento d€ p€misos por tadancia.
Remnocer y olorgar bonilicaciones en cur¡plimi6nto de negociadones biláerales y demás nof¡as. .aplic¿bles. ¿. .. ,¡"
Aulo¡izaclón para elpago porliempo de se.vidos a los servidores municip¿les. _f<_, f9¿65 59¡¡65
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MUNICIPAI¡DAD OI5f RITA!

lEílll't rlt,'¡ Ll't?.t,'ú lt
9. Aprobácjón y modifrcación del nl de vacácione!.'

10, R€corocimis¡to y pago ds subsidioc por lell€cimiento y gaslo€ d6 sepetto.

11. Reconocimi€nlo y pago de comp€nsedonñ pe¡dt€ntes de pago (créditos deyengados) de ejerctcios

anl6fl0Én, soblg emuneraciones, bonlfcadones, benelicios y pensiones.

12, Aprobación y suscripción de aulorizacion$ de pr¿cticas pre pmf6sionates, SECtcM - D€r€.ho y ol.os, a
¡equorimienlo de las unldad€s o€ánicas d€ la Muñiclpalidad.

13. AsuÍr[ el control del .eg¡slm de ¿sist€nda y permanenciá d€ tos funciona¡los y dlrcct]vos, debtendo lnloínar
a la Slb Geren& d6 G€slión del Tal€nlo Humano para el respedlvo págo de remuneradó¡ y/o d€scuentos
apllcables,

14, Flflner contr¿los de loda naturaleza y régime¡ jurídico, con excepoon de los det€9¿d6 en foÍ¡a €xp¡esa en
la Desenle noma r¡unicioal.

15, Aprobaaión de expedient8 t'ádÍco! de obles y sñ modficaciorles_

16, AFobar fdas téot¡cas de manlenimi6nto contoíno a la ñmatividad competento.
17. AFob8r ampliacion€s prBupu€stales de obr¿s eiecutadas baio ta riodatidad de adminislr&ión direda,

conforn€ a la nomaüvidád compelenle.

18. Apobar ampliaciones de plazo de ohas ejecutadas por conlrala y administracjó"ldir€cle, mnlorm€ a ta
nof mauvidád compelenle,

19, Flrmar resoluciones o memorandos para apob¿f expedienles d6 conlrelación, con aulonomla pa|a generar
su propia numeración, suj€tos a ta L6y N.3022b su €glamento y modlfcalor ¿s o ¡omas e\cepaio¡ales de
contrá¿ción públlca eslatal y de sBlecclón de peBonal de todá nalurateza y régimsn juldico.

20, Aprobar bases d¿ todo lipo o modátidád de p,,ocedtmientos de sete.rión, sujétos e Lsy N. 30225 su
rcglamento y r¡odil¡calodas o normas excepcional$ de contratación púbticá 6shhl.

21, Dgsignar comités d€ seleación para Fc{€dimi€ntc6 de seiección; asimismo la ,erlooión y ñodilicajó¡ de
sus ¡nlegra¡tes previstos én la Ley tf 30225 su nglanento y modiñc¡torias.

22. Aprober d Ha¡ Anual ds Contrataciones @nfo.me a to dispueslo €n ta Lay N.10225 su ¡egtanento y
Dodficaloriás.

23. Apaobar la indusióí o exdrJsion d€ prccedimi€ntos de setección, conto¡me a ta Ley N. 30223 su reg¡dnento
v nodilicalorias,

24. Aprobe¡ aquelloG procedimieñtos de selección, qle bajo el método de contrac.ión diccla, roquloÉ etecluar
la onlidad, conlo¡ne se prec¡sa en €t adlolto 86. d6t Regteme¡to de ta Ley N. 30225 concodado con el
arthulo 27' de Ja misma ley.

25. L¿ Suscripción d€ conlralos y adsndas d6 blOn6S, servlclos, obÉs, co¡sulloÍa de obras V consultorta 6n
g€neral provsmentos de los pmc€dimtentog de gelección y confome a ta Ley No 30225 su regtan€nto y
modificetorias.

26, L¿ susqipción de contretos complemenhrio3 sleidos de tos pfoc€dimienlo€ d6 sslección, conform€ a la
L6y No 30225 su ¡€glámento y modficáorias.

27. 
^probar 

adicio¡ales y deductivoc conloÍne a ¡a L6y Nc 30225 su r6gtameflto y modiltcalodas,
28. Agobar el desüno de vehioios d6 pmpi6dad mu¡tdpd, er¡ deteg¿dón y apoyo exdus¡vo a instilucion€s

p.iblicas, con inlom€ suste atorio,

E. Dollgnar a los represenhnEs de la enlidad anté lá Comisión páritaria, y la conlomacjó¡t de le rledda, de

30, La cáncelaaión ds prucedimientñ d€ selecclón, en geneÉl dralquieÉ s6e la modalided y tipo d6
p'ocedini€nlo sujatos á tá Ley N'30225 su regtamenlo y nod ñcalorias o lormas src€pcionat€s de
conlÉtación públlc¡ eslatal.

31, R$ov€a a6curso de apeladón, en procedimienlos de selección, dando coÍ6sponda ¡6solv$ allitula. de la
enlided,

32, Declarar l¿ cance ación de procedimienlos d6 s€l€cc ón, dé toda náurateza y égimen jualdico, Incllyendo a
los de seleccló¡ de personá|,

D66ignar comités o @misiones paaá selecaión de pels.onal, cuando sea et caso.
Las fac1lllades en mateda presupuestal €n cllanto compeleD J¿3 Ésponsabitidades del Tltular del pliego, al
que 5e ind¡ca e¡ €l Capítulo ll - ¡nlegrantes d€l Sislena Nadonát de presupueslo, a¡liclJlo 7. del Texlo
Aclualizádo de la Lev 2841 L
Apro¡ar d rccormr'dento de ded¡lo dev€ngado d6 ouigáciones conlr¿tidás en año3 anteriores,
Aprcbar el prssupuesto muni.ipal, en caso d6 que d Conceio Munictpat no to aprueb€,de[tr,o.,!{.í0,Éi_ o-
Prorlsro PorEY 

-.l.-1, iodos somo,
C'r-. i ; i l. t I I L t i ¿ r'' D.)

u.

35.
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37.

38.

39.

40.

41,

42.

43.

45.

46.

MIJNIC¡PALIDAO OISTRIfAL

a E?-[ t, .-t )-t ?-.r.D.)
Sor¡él€r a aprobación dél Concejo fi,lunicipel, dent¡o d6l pr]rner t m6sl¡e d6l 6j6¡dcio pr€supu€stál sigui€nle
y bajo respomabilid¿d, €l balan€ generaly la memoria dei Bjercicio e.Dnómlco fen€cldo.

lmplementar, bajo .esponsabilidad, l¿s acomendadones conlenidas en los Infoimgs dg auditorla intema.

Supervisar la rec¿ud¿ción nunicipal, el buen funcjonarniento y los resullado€ económicos y financieos de
las obras y s¿rviclos públicos municipales ofr€cidos di¡ectamente o bajo delega¿ióí al sector privado.

Fjmer la celebEción de conv€flios inlerinstitrjcionales, de coopeBcjón nacional o ¡nl€lnacional.

Ej€culár los acuerdos de c!ñceio municipal, baio ¡espo¡sabilidad.

Prcponer al Concejo ¡¡unicipal la cleáción, modific¿ción, supresión o exoneración d€ conlribuciones, lasas,
aóildos, derechos v licencias.

Popon$ alConcejo Municipallos Proyeclos d€ Rsglamenlo Inlemo d6tCo¡c€lo Municipat, tos d6 persona,

103 sdminblátivos y lodos los qu€ s6¿n n€css¿rlos para elgobi€mo y la adminlstaaclón munlclpal,
Inlormar el Concsjo Municipal limsslralm€nt€ r€sp€clo at @ntrol d6 la Gcaudeclón de 106 ing¡esos
munlcipal€8 y aulorizar los eg€sos d€ confomidad con la ley y el presupuesto epobado.
Auloizar y suscribir ad¿ndas por pr6sladon6s adicionates en bjenes, s¿rvicjos, y @nsultolas.
Som€tor a epobadón del Concejo Munlcipal, baio responsabitidad y denlro de tde daz6 y modatidades
eshbleddo6 eÍ la Ley A¡uál de Pr6upuésto de ta Repuuica, d P,ssupueslo Munjcipat participatilo,

debidanenteequilibr¿doylinanciado.

47. Resdvff en úttima instancia adr¡inislraltva los asuntos de competencia del Alcatde, de acterdo al Te{o
Ünlco d6 Pocedimienlos Administ alivos d€ ta Municipalidad.

48, ApÍobar encárgos intemos coniom€ a la normellvidad corespondle¡te.
49. Aprobár planes dB fabajo conforme a ta noínaltvldad competenle.
aRflcuto SEGUNoo.. DESCOT¡CEI¡TMR y DELEGAR, en et GERENTE DE OBRAS PúBLEAS E

INFRAESTRUCfURA las sigulenles rtjbucionss:
l. Apr*a¡ r¡edianle rusotució¡, tas tiquidaclones técnico fnáncieras en ej€oción d€ obres, oratquiera sÉ ta

modallded y naturaleza iu¡idica,2. Deslgnar las cornis¡ones de recepción de obras, cljalquiera s€ la modatided o naturalo¿a,3. Dispone¡ y eprobar la el¿boÉción de proy€clos de anversjó¡I, sean a nivelde pelf¡l o expediente t&nico,
cuatqui€ra s€a su natuEle¿a o 

'¡odalidad,4, Confoler 6l uso eficjente de la maquinada deslinade a la ejecrción de obras en coordinación con la goiencia

.y sub 96rcndes respeclivas.
ARÍICULO TERCEROI DESCONCEI{TRAR Y OELEGAR, EN C] SUB GERE$TE DE GESTIÓN DEL TALENTO

HUÍ\|ANO, las slgulentes al bucionesl
1. oloQar y r€conocsr por aclo resoluüvo, lodo6 los dereahos y benefcios ols eslabl€cen las nom¿s

^ l¿bo.€les, á todos los servidoBs mlnjctpales, cualquleÉ sea su nauratez¿ o rédimen, de s€r€tcaso.2. Emilir r€solucjo¡es de €trebitilacjó¡, de 9or el caso, á todos tos servidores mu;icioat6!, clatoliera ses su
nalur¿¡ó¿á 0 fégimen.

3, Fimár conl¡¿tos rdadorados a natuÉleza laborai o de s¿rvictos, co0 eutonomte psra generar su popia
r6rnuneEdón,

4, Aúorizff y resolver accjmes de personal, respecto al ce€e de tEbajadores s6a Dtáclón, rcas¡gnación,
desleque, lElnuta, A:rca¡go, comisión de s€rvicios y tansfo€ncia, aslómo aquellas qJe s€an necesariaspÍa uña adeúada cooducción y dir€crjón d6t p€lsonat conprcndido bajo et ré€itnen del DecÉlo
Legidativo N" 276, Decrelo Legistáivo Nc 728 y el OecÉlo L€isJativo No j 0S7.5. Autorlzar y aprcbar la confatación de personat, en cualquiéra de sus modeldad€s o naturato¿a, previo
r€quedml€nto de lev,

6 Aulo¡zar la conlralación de personat bajo €l rógimen espe.i¿t de confal¿clón admlnlslrá va de servrcros
conloíne a lo eslablecido en eloecrsto L€g slativo No 1057 y su feglem€nto.7. Reallzd la comunicación y/o disposiciófl d. csse o conctusión d€ ta retación taboral o Jlddlca, ctarqu|era
sea el Égimen o ¡alurateza, con los servidorcs fiunicipates.8. Altoriz¿¡ la designación de foatarios.

. . . aRTlclJLo CUARTO: DESCOICETfiMR y DELEGAR, en etGERE TEDEAD TMSTRACTóil y F|NA zas,
las siou¡entes alribucion€s:

1 . La fína d6 coit¡etos Esuttantes de proced¡maertos de sdección prov€ni€nl€s d€ contralaciones dreclas.
compaladón de precios, sd@ión de consultor individual, subasta inve¡s¿ ¿lÉdtnica y adiudic€ciones
siñplifcadas de bj$es, servicios y consuliolas €n g€nerat, disünlos a ob.as.2. E3lEblece¡ la necesidad y de.lsión de atqu t6r d€ bienes inmuebtss y d€fini su lenla mensual, siempre que
€l monlo lolal d8l conlráo no super6 tas ocho (8) UtT.

3. Apobar, el acia lnal d6 lá comisión parllarla, dó ser el caso,
ARTICUI.O QUII.ITO: DESCoNCEI.JTMR y DELEGAR en eI sUB GEREIIE DE I.oGIsTIcA, Y..

ABASTECIIIIEIToS, la auloriza.ión mediante aclo rcsolulivo, la moditiceción det ptán Anue d€ 0onlralacion6g,+ .- _ -
rq.' iodos somos
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MUN¡CIPALIÓAO O'5f RITAL
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aRflcuLo sEX¡o: oEscor¡cE{TRAR y DEIEGAR en er GERETÍÍE 0E DESARRoL|o SOCIAL ra facu led
parlicipación del Alcálds, como Presidente y/o iniegrante del Comité de Adminblración del PogÉma V¿so de Leche,

e€¡do en noÍnas d€ la mat€fla,
ARTICULO SEPTI o: DESCo CEiTTRAR y DE|EGAR €n ¿l GERENIE DE SERVICIoS A LA CIUoAD Y

E TE, la gesüón y manejo de resldllos sólldos y c1lnpllmiento de la nomáividad de la maleda.
ARTICULO OCIAVoT DESCoNCEITMR Y oELEGAR en cada oereocia l¿ aulofiz¿ción a través de aclo

resolutlvo, la r€mnstn]cción d6 expedienles admi¡ st¡alivd que,sean de s! materia y co¡npetencja,
\ ARTICULO tlovEilO: E CARGAR a cada gsroncia y sub gerc¡d¿ asumí la lunciones delegádás @n

aulonom¡a, sin nécasidrd dé €liticación de ningu¿a autoridad sup€dor, y bajo su exclusjva responlabitidad, -luaciores que
d€ben ajustarse eslriclam6nl€ a las disposiciones l€galos ya edninistraüvas qle ñgen ta tunciona púbtica.

\ ARTICULO DECIMO: oISPO ER qué paf, el cuñplimiento de t¿s funciones d€t€gadas, deben de¡iva¡se tos

€xp6dlgnt6s admlnlstrállvos €n loma dlrccta a las dep€nd6ncias conespondi6nt€s, desbu¡ocretiza¡do 6t lrámils

ART¡CULO OÉClitO PR¡I|ERO: FACULIAR a cada füncionario deeg¿do, a aprobaf tos proc€dimi€ntos
administrat vos qu€ les corospondan m€diante rcso ucion€s g€r€ncbtes, sub gerefciatos, g€slionar y aprcbar la etaboración
d€ las directivas corosporldienles, para la adeoración de t¿s alnbuclones delegád¿s, de ger et cáso, bajo su
€spon$bilida4 en un plazo máximo de quince 115) dlas hábtl€s de notificada ta prese¡ls noma mlnlctpat.

ARTICüIO DECIüO SEGUT{DO: DERoGAR et oecreto de Atc¡tdía lf 01,201AMDCC y toda noma munidpal
que se oponga a la paes6nL, enlrodo en vigenci¿ al diá siguie¡te de su prruicáció¡.

ARTICULO oECltlO TERCERO: EIICARGAR a Secretaríá cenerat ta pubtpación det pmente dispositi!€ en el
diario enc¡¡gado de las publicaciones del dislrilo judicial de A@quipa y en el Portal Inslilucional de la Municipatidad Distrit¿l
de Ceno Colo'¿do (rrywmdcc.gob.p€).

REGlsfREsE. coMul¡leuEsE, cú pLAsE y aRcHlvEsE.

Manano Mergar N" 500 Urb. Ls L¡b€rtad - Carro Colorado - Ar€quipa
cenkaf Telefónlc€ 054-382550 Fax 05+254776
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