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RESOLUCION DE ALCALDIA N9 056 -2015-MDV
Puerto Callao, 22 de Enero del 2015

'.DAD

VISTOS:

El Memorando N° 042- 2015-MDY-ALC de fecha 22 de Enero del 2015 y la Resolución de
O F ií^ í lÁ  d e  Alcaldía N° 036-2015-MDY de fecha 07 de Enero del 2015, y;

p  A S E S O R IA  ’ /
\ , ii i m m r  a  * /JU R ID IC A

A. o»./ CONSIDERANDO:

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

'J! Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 036-2015-MDY de fecha 07 de Enero del 2015, 
;:,</'se delega a partir del 05 de Enero del presente año, las atribuciones administrativas del 

Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal ING. CELIN MURRIETA VASQUEZ, 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 
Municipalidades; Ley de Contrataciones del Estado aprobado por ^Decreto Legislativo N° 1017 
modificado por la Ley N° 29873, y su Reglamento Decreto "Supremo N° 184-2008-EF, 
modificado 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 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, es la facultad con que cuenta el Alcalde 

í,| para delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil, y las administrativas 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, 
económica y administrativa de la Municipalidad, con el objeto de aproximar a los administrados 
las facultades administrativas que conciernen a sus intereses, es necesario desconcentrar la 
competencia administrativa en la Gerencia Municipal, para la emisión de actos administrativos 
delegables;

Que, el Articulo VIII numeral 1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece 
claramente que la autoridad administrativa 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 
subsidiariamente, a las normas de otros ordenamientos compatibles con su naturaleza y 
finalidad. El Funcionario delegado puede realizar actos administrativos y de administración, que 
contribuirá al mejor desenvolvimiento de la institución en términos de eficiencia y eficacia en la 
prestación de servicios públicos y cumplimiento de las metas institucionales;

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 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 Administrativo General.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- AMPLIAR la Delegación de las atribuciones administrativas del 
Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal ING. CELIN MURRIETA VASQUEZ, aprobado 
/mediante Resolución de Alcaldía N° 036-2015-MDY.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la ampliación de facultades administrativas 
y resolutivas que por este acto se delegan son las siguientes:

1. Aprobar la conformación de los Comités Especial y Permanente de Procesos de 
-Ti Selección de Obras, Consultorías, Bienes y Servicios en el marco del Decreto Legislativo 
1 N° 1017.

2. Autorizar los Procesos de Estandarización, previo informe de las áreas pertinentes 
acorde con la normatividad.

3. Declarar la Cancelación y Desierto de los procesos de contratación.
4. Aprobación de Directivas y documentos de carácter normativo necesarios conducir la 

gestión técnica, financiera y administrativa de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.
5. Designar a los representantes ante la Comisión Paritaria.
6. Designar a representantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha ante Comité, 

comisiones, mesa trabajo y similares.
7. Instaurar el Proceso Administrativo Disciplinario e imponer sanciones.
8. Revocar las Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones Municipales otorgadas.
9. Designar a los Fedatarios.
10. Designar a los miembros integrantes del Comité de Administración del Fondo de 

Asistencia y Estímulo de Trabajadores - CAFAE.
11. Aprobar el Acta Final de la Comisión Paritaria.
12. Suscribir contratos complementarios y de Contratación de Servicios en el marco de los 

dispuesto por los incisos d) y e) del numeral 3.3 del artículo 3o del Decreto Legislativo 
N° 1017.

13. Resolver Recursos de Apelación interpuestos contra actos dictados durante el desarrollo 
del Proceso de Selección.

14. Devolución de pagos indebidos o en exceso por tributos.
15. Autorización de Espectáculos públicos no deportivos.

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


