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RESOLUCIÓN DD ALCALDíA IiP OO27 - 2022 - IIIPLP

Tingo Ma¡la, 06 de enen de 2022.

WSTO:

a hforma M 007-2U2-MpLp/cM de fecha 06 de enero de 2022, presentado por la Gerente Mun¡cipal' sobre

detegac¡ón de facultades adminislntivas y atibucion!',s' y:

COTVSTDER,/A O0:
Et añículo 1g1 de ta Constitución PolÍtica del Peru, nodific.f,o por las Leyes de Reforma Con§ilucional N% 27680,

28607 y 30305, establece que las mun¡c¡pal¡dades provinciales y disfiitales son /os óryaros de gob¡emo local Tienen

política, eanónica y adnin¡stnt¡va en los asu,tos de su clmp etenc¡a, @ncodante @n el M. ll delTítulo

de la Ley Orgán¡ca de Municipat¡dades N" 27972. Dicha autonomía nd¡ca en Ia facultad de eierer actc,s

gob:temo, adn¡nistratiws y de edñ¡nÑración, an suieción at odenaniento iurídho;

atticub 20, nuneral20 de ta Ley lf ü{72 - Lsy Ogán¡ea de lfun¡ctpal¡dades, sefralaque es atibuc¡ón del Alcalde 
'

ta facuttad de d@a,sus atnbucbnes poffiicas en un reg¡dor háb¡t y tas adminisfrat v¿s en e I Gerente Mun¡cipal;

De coñümidad con lo prev¡§o en el adículo 26 de ta Ley Orgánica de Munic¡pal¡dedes No 27972, ta adminisl¡acíón

mnicipat adopta una e§rudura gerencial susfentándose eñ flinc¡pi*s te prcg@nac¡ón, d¡rccción, e¡ecución,

supenasr-ó4 conttol @ncunente y posteiot. Se rige por /os pí;4cipios de legalídad, economía, transparenc¡a,

sinplkidad, efrcacia, eficiencia, pañ¡cipac¡Ón y seguidad ciudadana, y por las conten¡dos en la Ley N" 27M. Las

f¡¡;nftades y funciones se estaófecen en los instrumentos de gesfió n y ta preñnte ley. Asimismo, en el añículo 27" de

ta acotada noÍna legal, se elaó/ece que ta admin¡stac¡ún municipal e§á bajo la d¡recc¡ín y responsabil:tdú del

ñunic¡pat, tunc¡onaio de confianza a t¡empo compteto y ded¡cac¡Ón exclusiva de§,¡gnado pot el alcalde, quien

fliade cesado si,l s.xpresión de causa (...N

De anetú wt el añlct o ñ el Rq4llarnrltto de Oqanizar;ión y Funcíofles (ROfl de la Nlmicipaídd Provincbl de

L@ficio W, afioha¿o por Otdenatza No t17-2013-ttPLP, de fecha 30 dedicienúre b mlS,laGeteacia fu{unicipal

es e! éAaÚ de díre(fión de más atto n¡vet técnico - administrdivo /esponssble de dirigír y mndwir la geúón

adn¡n¡strdiva, frnarcien y eanónica & la entidad, asi @mo el funcionanierfu y la e§ec¡ifi de bs se/vic¡os

munic¡pates en geteral. Está a caryo det Gerente Municipd, quien e§ des,gnádo pot el dca6o en @ndicyn Y
funcionaño de conf¡anza, a liempo @¡npteto y dedicacion exclusiva; depende del Alcalde y eietrF- mando @bte los

órganos de aseslram¡ento, de apoyo y de W qn no tatgar tefuiÓn dilúa e dewddtch @i la Alcaldía, con

los cuales €n fodo ca so, mantiene rclaciones de cardínación. Por delegaclón del Alcalde, elerce las funciones

ejecuttves y ?dnin¡stativas de la Alcaldia;

Med¡ante Ley W 30225 Ítodfficado por e¡ De$eto Legidafivo No 1444, y su Regtananto aprobado me.,¡ante D.S. ff
g4+2018-EF, señalan procediniento,s gue deben observat y segui tas Entidades a efectos de framfar lo§ proc€sos

de contntac¡ones de bienes, serucios y obra s; y de contom¡dad con lo previsto en el nunenl 8,3 del aficulo I de

h Ley ff 30225, Ley de Contatac¡ones def Eladq se esfaórece que: El Titular de le Entided puede delegar,

mediante resolución, la euto ded que la prcsente nomta le olorga. (...);

Mediante Resntuchn de Alcaldla N' 001 -2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022, se des¡gna a la C.P.C. JANEmE

tNcND MANDIJJANO CA¡IAC, en el cargo de @nfranza de Gerente llunicipel de la Mun¡cipalidad Provincial de

Leoncb Pndo, (...);

A tavés del lnfome No 0U-2022-SGL-AAF-MPLP/TM de fecha 05 de enen de 2022, el SlÉ{,erenta de Logísltca (e) ,

solicita se traslade al Tlular de la Ent¡dad el pedido de DELEGAR las siguientes facultades y atibuciones en el ámbito

de su @npetenc¡e:1) Nrobación de modiñcaciones del Ptan Anual de hntataciones;2) Des¡gnac¡ón, suplenc¡a,

renoc¡ón y renunc¡a de los integrantes del conité de selecc¡ón: 3) terobat los expedientes de contntac¡ón para h
real¡zación de los proced¡mientos de selecc¡ón; y 1) Aprobar las basas f of¡os documenfos de /os procsdim,enfos de

selw;c¡ón, conforme a lo d¡spuesto en la Ley lf 30225 - Ley de C.;ontratacbnes del E§ado nodifrcado pot el D.L. tf
1444 y su Reglanento apabado por Decreto Suprc¡no No U+201üMPLP; lo cual es anoborado con lntorme lf
00+2022-GAF-MPLP del Gerente de Adrn¡nistracíón y F¡nanzes de fecha 06 de enero de 2022;
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Máxime, con tnforme No 007-2022'MPLP/GM de fecha 06 de enero de 2022 Ia Gerenc¡a Munic¡pal' sofiCJta la

detegación de facuttades administrat¡vó 
| lnilrr"t,ii ", 

erbito de su clmpetenc ia at Gerente Munic¡pal;

Estando a lo expuesfo, altnfome N" 002'2022'SGL'GAF'MPLP/TMde| 
Subgerente de Log isitca (e)' tntome No N+

2022-cAF_MpLp det Gennte d" niíi!,iÁin\-i'inái,Á, i trn,,iuo 007-2022-MpLp/cM de ta GeÉnte

'i"roiii,ii t*nrt o5 y oo de enerc de 2022' coÍespondientemente;

según las atnbuciones confendas en e, art ículo 20 ¡nc¡so 6) de ra Ley orgánica de Mun¡cipatidades Ley N' 27972;

SERESUEL\¡E:

ARfíCULO PHilERO.- DELEGAR, A IA C'P'C' JANETTE,,{GR'D ilAJI,DUJÁA' O CAIIAC' GEFJNIE IIUN¡C¡PAI dE

te ltun¡c¡patidad Ptov¡nc¡at o" 
'""li''i,loíiá' 

t'g'á'ot tr9ul9dT v attibucíon* eo et ánbito de su

cornpetenc¡a:1) Apobac¡ón * '";;;;;;;;;;iíii 
n"a de »ilriacknes:21 Desuración' suptencia'

renoc¡ón y renunc¡a dea. ***ro.l5'r# ;; #;r,ór, , Aprcbar tos ex,edi',res de @ntratación para ta

reat¡zacrón de bs ND*,ínien". * *ü[il'r, ,ii¡pi¡rii.. oá..r y .t¡o-s-documentos de lo s pto*"dim¡entos de

selefriitn, @nfome aa ¿'p"tto " 
liñi'ÑJ sízizi - rcy d' G)ntatac¡ones det 

.Ejfado 
rnodifrcado por el D L lf

;;il;;;;;w;,i'1l,oLaoo po' oec'eío supremo ff 344-201 *'MPLP'

AFflCUtO SEGUÍVDO' ' ESIAETECER q ue et cumltfiniento de 
'1Y!:,:'!:n 

* 
'oultados 

descrilas en e' adículo

pÉcedente se eÍeclúa ,"t 
^uno 

¿l;i' niÁl,t]va ugente ' dettenlo asum¡ el detegado las /esponsabilidades segun

rn(l¿, ei caso concreto.

ART'CULO TERCERO.' E^'CARGAR a la Gerencia Mun¡c¡pat' ta Gerenc¡a 
'de 

Adnin¡simción y F¡nanzas' y a la

stbgorencia de LogÍst¡ca 
" 

*'r' á1" oi""'oáttiit áli*'o'' v notifique* a qu¡én @neq/onda pan su

@nodmi€nfu Y fines PettiF6ttb's

ARTÉ{ltO CuARlU. 'EITICARGAR a la S ubWrcncia d: tntornáli* y.T9l*t t' n)*lCAdON en et poftalde

transpaiencia de b Munirip¡af,d prJi;al,ii'"l"onc¡o 'Pñ,do' el pt§eng ado adninisizfiw '
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'Año det Fodatecimiento de Ia Soberanía Nac¡onal"

REG/STRESE COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCH1VESE


