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T¡ngo María, 13 de febrerc de 2023

VISTO:
El lnfqme M 051-2023-SGL-GAF-MPLP/TM de feúa 25 de enero de 2023, el Subgerente de Logística de la

Provinc¡al de Leoncio Pndo, sol¡c¡ta delegacion de facultades y atíbuc¡ones, y;

SIDERANDO:

El aft¡culo 194 de la Const¡tución Política del Peru, modifrcado por las Leyes de Refonna Constitucional N"s
27680, 28ñ7 y 30305, establece que las mun¡cipal¡dades prcv¡nciales y d¡stritales son los üganos de gobtemo

local. Tienen autonomía política, econónica y adninistat¡va en los asunfos de su conpetencta, concordante
con el Ai. ll del T¡tulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. Dicha autmunía ndi@ en

de ejucer adw de gobiemo, admin¡strattvos y de adnin¡strac¡on, con sujectón al ordenanier o

El aftícuto 78 det fexto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Ptúedimiento Administtdivo Generd (En

adelante TUO de la Ley 27444) aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS señala que las entidades pueden

el ejerc¡cio de competencia confeida a sus órganos en otras ent¡dades cuando existan circunstancias

técnica, económica, soc¡al o teÍitoñal que lo hagan mnveniente. Procede también la delegacion de

de un órgano a otro al ¡nteñor de una misma utidad. De igual nanera señala que son ¡ndelegables

esenc¡ales de¡ ügano que justifrcan su exislencia, las atribuciones para emitir normas genenles,

rccus§ adminislrativos en /os órganos que hayan didado los ados ob.¡efo de recurso y las

respeclo a la fa%ftad para des¡gnar a los mienbros de lu Con¡tés de Selecc¡on, según el numeral 44.5

det alículo 44 detTerto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contratac¡ones det Estado (En adetante TIJO

de la Ley 30225) establece Ertuamenb que:'44.5. fl fitular de la Ent¡dad o el funclonarlo a quien se hubiua
delegado xh atibuciú, designa por esüilo a 16 integrantes flular8s y sus respecllvos suplentx, indicando

/os nombres y apllidw conpletos, la designaciüt del Nesidente y su suplente; ateñiendo a las re{ias de
confornxion señaladas en los numerales üeff.,derrtes para cada m¡embro titular y su suplenÍe. La designxiut
es notiñcada pw la Entidad a cda uno de los m¡enbros'. (El énlasis es nueslro);

As¡nisno, el nuneral 24.2 de la Direrliva N" 005-2021-EF/54.01, "Dirediva para la Programación Multianual de
Blenes, Servic,os y Oóras'. sobre la aprobación del Cuadro Muftianual de lVecesldades. establece que'24.2. H
CMN es aprobado por elTilular de la Entídad u organizachn de la ent¡dad, o por el funcionario a quien se
hub¡en delegedo d¡cha Íecutbd, dentro de los quince (15) días hábiles sigu¡entes a la aprobactón del PlA. La
c¡tña aprobación se da mdiante la susctipc¡c/t del Anexo N' U de la Ditúiva' . (H énfas¡s es nuesfo);

Wno es de apreciarse, si bien las facuftñes antes descritas rccáen en el Alcalde de la Municipalidad Prcvincial

de L&ncio Prado, este, se enwentra autoizado pu numa para delqada;

Sobre la aprobacion y modifrcación del Plan Anual de Contrataciones el nunenl 6.1 y 6.2 del añ¡culo 6 del TUO

de la Ley 30225 presüíben que "6.1 . El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Trtular de Ia Ent¡dad o
por el func¡onaño a quien se hub¡e¡e delegedo dicha facuttad, de confom¡dad con las reglas prewstas en
la numaüvidad del S,sfema Nacional de Abasteciniento; 6.2. Luego de aprcbado, el Plan Anual de
Contrataciones, puede ser núificado en walquier nonento dururte el año fiscal para incluir o excluír
cffitratac¡ones.'. (El énfasis es nuestrc);

Del misno nodo ocuÍe en la Wsenle Íacuftad, la disposicián autoiza al Alcalde a delegar la aprobxión del
Plan Anual de bntrataciones, por consigu¡ente, tamb¡én podría delÚarse la lacultad para mú¡ficarla;

De otro lado. el numeral 42.3 del alículo 42 del TUO de la Ley 30225. sobre la facullad para aüobar los

exped¡entes de contratación püa la realizac¡ón de procedinientos de selección señala que: '42.3. El órgano
encargado de las contrataciones es e/ resporsable de remitk el expediente de contratación al funcionario
competente para su aprobación, en forma previa a la convocdoña, de *uetdo a sus notmas de organlzación
inf!{7n'. (El énfasis es nuesfroJ;
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a su vez rccibidas en delegación;
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Así tanbién. el atlículo 47 del TUo de la Ley 30225, sobre la facultad para aprcbar las bases y otros documenlos
de los procedinienlos de selección señala que'47.1. Los docunefitos del procediniento de selection son las
bases, /as solicitudes de expresión de ¡ñüés parc Selección de consultorcs lndividuales, asi como 16
solicitudes de cú¡zacion para Conparac¡ón de Precios, los cuales se ulilizan atendiendo altipo de proediniento
de 47.2. Tratándose del nétodo especial de contratac¡ón de Acuerdo Marco, lx docunentos del

de selección se denominan documentos asoclados; 47.3. El conité de selecc¡ón o el órgano
encargado de las contntaciones, según cotresponda. elabora los documentos del prwedim¡ento de selecciin a
su cargo, util¡zando obligalorianenle los docunentos eslándar qúe aprueba el OSCE y la información lécnica y
económica contenida en el exqd¡ente de contratación aprobado; 47.4. Los documentos del proced¡m¡erÍa de

son vlsados en fodas sus páginas por los integrantes del conlé de selección o el órgano encargado
',:.Ue las oontrataciones, según conespon da, y son aprobados pt el funcioneño comrytante de ecuerdo a les
. ,normes ds orgenkación ¡nteme de le Entidad'. (El énfasis es nuestro,);

S¡bien la Munh¡pal¡dad Prov¡naal de Leoncio Prado no ha contemplado en sus normas de organización intema

a quien le coÍesponde asumh las facuftades desüitas precedentenente, el alcalde cono rcpresentante legal y
áx¡ma autondad adm¡nistrat¡va de la Mun¡c¡pal¡dad, asume la competenc¡a de las nencionadas facultades y

0

c a desplegarlo a otro func¡onario que él considere;

debe tenerse en cuenta que la delegación, si b¡en transfrere al delegdo la tilularidad de ejercicio de
y atibuciones prec¡sas objeto de la delegactón; no obstante ello, el delegante nantiene la poteslad

y control ¡ntemo del ejencio de la facultad delegada, debiéndxe indicar axprcsamente en los

administratívos enttidos en v¡ ud de la delegac¡ón de tunciones, gue su emisión se ptúuce en méñlo a
d¡cha delegac¡ón, conforne a lo ¡nd¡cado en el numeral 78.4 del aft¡culo 78 delTUO de la Ley 27444;

Máxime, con lnforme Legal N" 058-2023-GAJNPLP de fecha 31 de enero de 2023, el Gerenle de Asuntos

Jurídicos teniendo en cuenta lo mencionado, y a fin de descon@ntat y descentralizar las functones del Alcalde

de la Munic¡palidad Prcvincialde Leoncio Pndo, consideft @nveniente delqar a los sev¡dorcs propúesfas, las

facuftades descritas en el lnlome N" 051-2023-SGL-GAF-MPLP/TM; por lo que considera que las facultades
pan designar a los n¡embras de los C.anités de Seleaim; aprúacion y modifrcaciut del Plan Anual de

bntrataciones; aprúac¡ón de los expedientes de contratac¡ón; aprobac¡ón de las óases; y nod¡frcac¡ón del

Cuadro Multianual de Necesldades, son facultades que pueden set delegadas por el t¡tular de la entidad a los

func¡onaños propuesto en el lnforñe N" 051-2023-SGL-GAF-MPLP/'|M;

Estando a lo expuesto, al lnlotñe N" 051-2023-SGL-GAF-MPLP/|M del Subgerente de Logistin, al lnforme

Legal N" 05&202TGAJNPLP del Gerente de Asuntos Jurídicos, y al Proveído SN del Gerente Municipal (e),

de fechas 25 y 31 de enero, y 02 de febrerc de 2023, coÍes,r,ndtentemeñe;

SERESUEIYE

ARTI}ULO' PHnERo.- DELEGAR, tas facultades y atibuciones det Titular de ta Eñdñ a tos func¡onados
prcpuestos pü el Suf(,erente de Log¡st¡ca a lravés del lnfome N" 051-2023-SGL-GAF-MPLP/rM de lecha 25

@
enero de 2023. de la forna siguíente:

La designac¡ón de los miembros de com¡tés de selección Gerenc¡a Mun¡c¡pal

Aprobeción de n:údlificac¡ones del Plan Anual de

@ntñtac¡ones
Gerenc¡a de Adm¡n¡struc¡ón y F¡nanzas

Aplobación de los expedbnles de @ntnbcrtn para la
Éal¡zañn de los proced¡mientos de sÉ'lección

Gercncia de Adnin¡stración y Finanzas

Aprobac¡on de /as bases y otros documentos de los
procedimientos de selecc¡ón

Gerencia de Adninistración y F¡nanzas

Aprobac¡ón de las mod¡ficaciones del Aadrc Multianual de
Necesrdades

Gerencia de Adn¡n¡slración y F¡nanzas

JIJR;

GERE

Mdnicipalidad Provinc¡al
de Leoncio Prado

la delegac¡ón cuando lo considerc cuNen¡ente; y, fundanentalnente, poteslad de directim,
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ARTíCULO SEGUT'/DO.- ENCARGAR, a la Gerenc¡a Mun¡cipal, Gercnc¡a de Adnin¡stración y Finanzas,

Swerenc¡a de Lq¡st¡ca, y demás áreas pert¡nentes el &mplin¡ento del presente ado administatiw;
nolificándose a quiénes cüresponda para su conociniento y danás fines.

ARTICULO TERCERO.- NOflHCAR a la Subgerencia de tnÍormática y Sisfenas para su PIJBLICACION en el
poial de transparencia de la Munictpal¡dad Provincial de Lqnc¡o Prado.

REG/STRESE, COMUNíQUESE, CÚMPUSE Y ARCHIVESE

w
Ma Roynoso

a( oe
n

A ICA E

JUR;

6ER€

Municipalidad Prov¡najal
de Leoñ.i. Prado

I

, 
",


