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Tingo María, 05 de marzo de 2020

VISIO: et lnforme N0 087-2020-SGL-GAF-MPLP de fecha 02 de mano de 2020, de la Subgerente

de Logística de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado, solicitando delegación de facultades administrativas
y atribuciones en el ámbito de su competencia al Gerente Municipal.

CONSIDERANDO:

Que, el aftículo 194" de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son /os

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su

competencia, concordante con el Aft. ll detTítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.

Dicha autonomía radica en la facuftad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el añículo 20o, numeral 20 de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, seña/a gue es
atribución del Alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábily las administrativas en

el Gerente lrlunicipal ;

Que, de conformidad con lo previsto en ela¡tículo 26o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972,

la administración municipal adopta una estructura gerencial susfenfándose en principios de programación,

dirección,ejecución,superuisión,controlconcunenteyposterior. Sengepor/os principiosdelegalidad,economía,
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley
No 27444. Las facultades y funciones se esfab/ecen en los instrumentos de gestión y la presente ley. Asimismo,

en el artículo 27o de la acotada norma legal, se esfab/ece que la administración municipalestá bajo la dirección y
responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva

designado por el alcalde, quien puede cesalo sin expresión de causa. (...);

Que, de acuerdo con el artículo 60o del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, aprobado por Ordenanza N" 017-2013-MPLP, de fecha 30 de

diciembre de 2013, la Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto niveltécnico - administrativo
responsab/e de dirigir y conducir la gestión administrativa, financiera y económica de la entidad, así como el
funcionamiento y la prestación de los servicios municipales en general. Está a cargo del Gerente Municipal, quien

es designado por el Alcalde en condición de funcionario de confianza, a tiempo completo y dedicación exclusiva;
depende del Alcalde y ejerce mando sobre /os órganos de asesoramiento, de apoyo y de línea que no

rclación directa de dependencia con la Alcaldía, con los cuales en todo caso, mantiene relaciones de coordinación

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 8.3 del artículo 8o de la Ley No 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo No 1444, se establece que: El Titular de la
puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma Ie otorga. (..);

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 117-2020-MPLP de fecha 13 de febrero de 2020, se
a la Economista DIANA CUESTA SAAVEDRA, Gerente Municipal encargada de la Municipalidad

de Leoncio Prado, las slgulentes facultades administrativas y atribuciones en e/ ámbito de su
1) Aprobación de modificaciones del Plan Anual de Contrataciones; 2) Designación, suplencia,

y renuncia de los integrantes del comité de selección; 3) Aprobar los expedientes de contratación para

realización de los procedimienfos de se/eccó n; y 4) Aprobar /as bases y ofro s documentos de los procedimientos

de selección, conforme a /o dr.spuesfo en la Ley No 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificado por el
D.L. No 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 344-2018-MPLP;

Que, /a Resolu ción de Alcaldía No 189-2020-MPLP de fecha 28 de febrero de 2020, resuelve: Añículo
Pimero.- DESTGMR a la Lic. Adm. TERESA NUÑEZ AGUILAR, en el cargo de confianza de GERENTE
MUNICIPAL de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, con efectividad a partir del 02 de mano de 2020,
(...). Attículo Sequndo.- DAR POR CONCLUIDO, al02 de mano de 2020, el encargo de funciones del cargo
de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, efectuado a la Economista DIANA
CUESTA SAAVEDRA en mérito a la Resolución de Alcaldía No 089-2020-MPLP de fecha 07 de febrero de 2020,
( ..);
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Que, mediante lnforme No 087-2020-SGL-GAF-MPLP de fecha 02 de marzo de 2020, la Subgerenfe

de Logistica solicita la delegación de facultades administrativas y atribuciones en el ámbito de su competencia al

Gerente Municipal;

Que, habiendo fenecido a la fecha la encargatura de Gerente Municipal de la Economista DIANA

CUESTA SAAVEDRA, y habiéndose designado en dicho cargo a ta Lic. Adm. rERESA NLÑEZ AGIJILAR, con

efectividad al 02 de marzo de 2020, conesponde delegar a su favor las facultades administrativas y atribuciones

en el ámbito de su competencia, ante la recargada labor administrativa del despacho de Alcaldía, y a efectos de

garantizar los principios administrativos de celeridad y simplicidad, es necesanb materializar el proceso de

delegación de facuftades administrativas al Gerente Municipal en concordancia con las normas legales antes

mencionadas;

Estando a lo expuesto, al lnforme No 087-2020-SGL-GAF-MPLP de fecha 02 de mazo de 2020, de

la Subgerente de Logística, a los Proveídos de /a Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia

Municipal, ambos de fecha 03 de mano de 2020, y a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley No 27972.

SERESUETYE

Attículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía No 117-2020-MPLP de fecha

13 de febrero de 2020, por la cual se delega, a la Economista DIANA CUESTA SAAVEDRA Gerente Municipal

encarqada de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, las facuftades administrativas y atribuciones en el

ámbito de su competencia descritas en la precitada Resolución.

A¡tícuto Sesundo.- DELEGAR, a ta Lic. Adm. TERESA NUÑEZ AGUILAR, Gerente Municipal de

la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado,las siguientesfacultades administrativas y atribuciones en elámbito

de su competencia: 1) Aprobación de modificaciones del Plan Anualde Contrataciones; 2) Designación, suplencia,

remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección; 3) Aprobar los expedientes de contratación para

ta reatización de los procedimienfos de se/ección;y 4) Aprobarlas basesyotros documentos de los procedimientos

de setección, conforme a lo dispuesto en la Ley No 30225 - Ley de hntrataciones del Estado modificado por el

D.L. No 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-MPLP.
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A¡tículo Tercero.- ESTABLECER que el cumplimiento de la delegación de facultades descntas en e/

añícuto precedente, se efeAúa en el marco de la niormativa vigente, debiendo asumk el delegado las:

responsabilidades según e/ caso concreto.

Regísfrese, archívese.
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