MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS
RESoLUcToN DE ALcALDTA N" o 2 O -zots-r,¡rpel-r
EL

ALCALDE

DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS

-

CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomfa polftica, económica y administrativa en asuntos
de su competencia; la auionomía que la Constitución PolíUca del Perú establece para las

Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos

y

de

admin stración'con suieción al ordenamiento jurídico;
Oue, el llteral 20) del Art 20" de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de lvlunic patidades, et Atcatde
delega atribuciones administrativas en el Gerente I\Iunicipal;
eL Art 27' de la Ley Orgánica de Municipalidades N'27972, señala que, la administración
munlcipal está bajo la direcclón y responsabilidad del Gerente I\,,lunicipal, funcionario de
confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde, quien puede

Que,

cesarlo sin expresión de causa;

Que, el Art. 5'de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el Titular de la Entidad
podrá delegar, medianté resolución, ia autoridad que la presente norma le otorga. No pueden
ser objeto de delegaclón, la aprobación de exoneraciones, la declaración de nuljdad de oficio, y
Ias aprobaciones de prestaciones y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el Art

61'

lnciso

J) del Reglañento de

Organización

y

Funciones (ROF)

de

ta

[4unicipalidad ProvÍncial de Alto Amazonas, aprobado mediante Ordenanza N. 03-2009-l\¡pMA, vigente a la fecha, esiablece como competencia del GeÍente l\4llnicipal suscribir los
conkatos que formalicen la adquisición de bienes, servicios y obras generados por procesos de
Licitación Pública y Concurso Pub ¡co conforme a la Ley de Contrataciones dél Estado y su
Reglamento;

Asimismo, el inciso k) del mismo art[culo, establece como cornpetencia del Gerente Municipal,

y disposiciones de biénes
munic pales, a kavés de las modalidades que la Ley prevé y procedimiento legales vigentes;

suscribir los contratos que formalcen actos administrativos

Como es de versé en ambos párrafos precedentes, se otorga ciertas facultades que se
encuenkan establecidas en el Reglaménto de O¡ganización y Funciones (ROF) de la
[¡unicipalidad Provincial de A]to Amazonas, sln embargo resulta necesario complementarlas y
prescrlbirlas con precjsión respecto a la aplicación de las nuevas normas que rigen la
contratación púrblica;

Oue, el Alcalde se encuentra abocado al monitoreo y desarrollo de la cestión Mltnicipal,
orientada a mejorar la calidad de vida de la poblacion y la consecución de ilroyecios
transcendentales a favor de la Provincia de Alto Amazonás, la misma que motiva una
recargada agenda, que en suma podría peiud car los actos administrativos que podrían verse
postergados, por lo que resulta necesario delegar fLtnciones en la Gerenc¡a l\Iunicipal de
co1'ormidad con a legislació1 vigenre:

Que, en uso de las akibuciones conferidas en )a Ley N' 27972 Ley Orgánicá de
[4unicipalidades, así como lo prescrito en la Ley N'27815, Ley de Código de Eti6a de ta
Función Pub ica, así como lo prescrito por su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N'033-2005-PCN¡, referente a prlncipios, deberes y próyecciones éticas de los empteados
públicos, infracciones y sanciones;

§EBE§IEIYE:
ARTICULO PRIMERO.- Delegar a la Gerencia Municipal, a pa.tir de la fecha, las slguientes
facultades y atribuciones de carácter adrninistrafivos:
En los asuntos relalivos a la contraiacjón de personaly otros:
a.
b.
d.

'L'

Suscribir coñtratos de Servicios Personales en el I\/arco deL Decrelo Leglslativo N' 276.
Contratos en el marco del Decreto Legislativo N" 728.
ContratosAdmjnisirativos de Servicios (CAs).
Suscribir los Contratos de Servicios, Contratación de Bienes, según sea e caso en el
ámbito de las conkaiacioñes menores a t¡es lJlT.
Contraios en general dlspuestos por la entidad de interés para eL cumplimiento de sus
metas y objetivos.

Contratos de Locación dé Servicios.
En aplicación de las funcjones y ahibuciones previstas en el Decreto Legislativo N' 1017 que
aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreio Supaemo
N' '184-2008-EF y sus modiflcatorias.

a.
b.
c.
d.

Planificar los procesos de adq!lslción o contratación.

Determinar el plazo en el cual las dependencias debe¡ formuar su Plan Anual de
Adquisición y Contrataciones, encargándose de su aprobación dentro del plazo de Ley.
Aprobación de expedientes de conhatación.
Aprobar las Bases AdÍrinistrativas de los procesos de selección.

En materia de disposición y administraclón de bienes:

a.
b.

Suscrlblr los contratos de arrendamiento de bienes de propiedad de la l\4!nicipalidad.
Suscriblr los contratos de arrendamiento de bienes en los que la I\/unlcipalidad tiene la
calidad de arrendatario.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que la designación y delegaclón otorgada será de
responsabilidad del Gerente lvlunicipal conforme a su actuación y en su condición de órgano
de Dirección de Administración Municipal; en conSecuencla, estará sujeta a las sanciones que
entre otros, el artículo 47'del Decreto Supremo N'083-2004-PC[I contempla.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que elfunclonario a cargo de la Gerencia Muni6ipal, dará
opoñuna cLrenta al Alcalde, de las Reso[]ciones Gerenciales y dernás actos administrativos
eritoos el ap[cacion a la preserre Resoluc'ór
ARTICULO CUARTO.- Hacer de conocimiento la presenie Resolución a la Gerencia I\Iunicipal,
Gerencia de Administración y Finanza, Gerencia de Obras, Iúaquinarias y Equipos y Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto.

Regístresé, Comuníquese y Cúmplase.

