
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAPvLNACOCHA

RESOLUCION D£ ALCALDIA Ng 1H7 -2 0 1 5  -  MPY
Puerto Callao, 24 de Abril del 2015.

VISTOS:

A s e s o r í a
^JU R ID IC A

La Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015, y; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo I I  del Título Preliminar de la Ley l\l° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y adm inistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía IM° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015, 
se delega a partir del 16 de Abril del presente año, las atribuciones administrativas del Despacho 
de Alcaldía al Gerente Municipal IN G . CÉSAR AQUILES MARTINEZ BORDOY, para ejecutar 
todos los actos administrativos necesarios para el desarrollo institucional y prestación de los 
servicios públicos municipales, en concordancia con la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 

yo g« ^M un ic ipa lidades; Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017
ofcwA IVnodificado por la Ley N° 29873, y su Reglamento Decreto Supremo N° 184-2008-EF,

^rw slV w j^^ 'm od ificado  por Decreto Supremo N° 138-2012-EF; Decreto Legislativo N° 1057, modificado por 
la Ley N° 29849 y su Reglamento Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM y demás normas concordantes y conexas con la función 
pública para Gobiernos Locales, salvo aquellas indelegables por mandato expreso de la Ley;

Que, mediante la delegación de atribuciones, según lo dispone el artículo 20) inciso 20
fáe la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, es la facultad con que cuenta el Alcalde

«¿para delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las adm inistrativas en el Gerente 
■^Municipal, mediante el cual el órgano delegante se desprende de una parte de la competencia 

que tiene atribuida y la transfiere a otro órgano;

Que, por la recargada labor del Alcalde como responsable de la conducción política, 
onómica y adm inistrativa de la Municipalidad, con el objeto de aproxim ar a los administrados 
s facultades adm inistrativas que conciernen a sus intereses, es necesario desconcentrar la 
mpetencia adm inistrativa en la Gerencia Municipal, para la emisión de actos administrativos 

elegables;
V

Que, el Articulo V III numeral 1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece 
claramente que la autoridad adm inistrativa no puede dejar de resolver las cuestiones que se les 
propongan, por deficiencia de sus fuentes, debiendo recurrir a los principios del procedimiento 
administrativo previsto en dicha ley, a las fuentes supletorias del derecho administrativo o, solo 
ubsidiariamente, a las normas de otros ordenamientos compatibles con su naturaleza y 

venalidad. El Funcionario delegado puede realizar actos administrativos y de administración, que 
¿HjV »contribuirá al m ejor desenvolvimiento de la institución en térm inos de eficiencia y eficacia en la 

,\LürV-c l\^ re s ta c ió n  de servicios públicos y cumplim iento de las metas institucionales;

"— Que, de conformidad con lo previsto en el Articulo 39° de la Ley N° 27972 -  Ley
Orgánica de Municipalidades: "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo" y del Artículo 72 numeral 72.1 de la Ley N° 27444 -  Ley 
de Procedimiento Adm inistrativo General.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

/'ÍL V ja ¿ "' ARTICULO PRIMERO.- AM PLIAR  la Delegación de las atribuciones administrativas del
/$ ? '' y *e o S§spacho de Alcaldía al Gerente Municipal IN G . CÉSAR AQUILES M ARTINEZ BORDOY, 

°2 9 INa oiFSPbado mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY.
-jsIsoria >

jurídica v  ARTÍCULO SEGUNDO - ESTABLECER que la ampliación de facultades administrativas 
< $ ^ ^ iiY re s o lu tiv a s  que por este acto se delegan son las siguientes:

1. Suscribir Contratos de adquisición de Bienes y contratación de Servicios, así como las 
addendas, prorroga y renovación que se deriven de las mismas.

ARTICULO SEGUN DO.-DISPONER que todos los actos administrativos ejecutados por 
Funcionario delegado, las realice dando cuenta al Despacho de Alcaldía.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General, la notificación y 
istribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

M U N IC IPA U D /^B iSTR ITA L DE YARINACOCHA

'  Gilperto AréOalo Riveiro 
a l c / l d e


