MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 0126 -20I5-MPAA-A
Yurmaguas,06 de Febrero de 2015

EL

ALCALDE

DE LA

IV]UNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS

-

CONSIDERANDOI
Que, los gobiernos locales gozañ de autonomia polÍtica, econórnica y adm n siratva en asuntos
de su competencia a autonomia que la Consttució. po itica del perú establece para las
l\4unicipa ldade-s, rad ca en a f¿cultad de elercer acios de gobierno, admiñistraflvos y de

adr¡inistración con suleción al ordenam ento juriclico;

Que e literal 20) del

A¡1 20" de la Ley N' 27972, Ley Orgánlca de l\4un c patidades, et Atcatde
delega atribuciones administrativas en e Gereñte I\4unicipal

Que,e Art27"de a Ley Orgánica de IVu¡cpaidades N" 27972, señalaque aAdr¡nstración
Municipa está bajo a dirección y responsab ldacl del Gerente I\/lunicipal funcionario de
confianza a tiernpo cor¡pleto y dedicación exclusiva designado por el Alcade qr.rien puede

i(

,r Jces¿rlo srn expresió¡ cje c¿usá;

Que, el tercer párrafo del Art 3'1" det Reg amento de Organización y Funclones (ROF) de Ia
[,4unicipa idad Provincial de A]to Amazonas aprobado mediante Ordenanza N. 03-2009- ,4pAA_
A, v gente a a fecha, establece le compete al Acalde ejercer as funciones ejecutvas.del
Gobier¡o Loca, señaladas en a Ley Orgánica de I\lun cipalidades Ley N" 27972 e
Reglame¡to lnterro de Concejo ¡.,4unicipal y demás disptsicones legales vigentes, pudiendo
deegar sus atribucio¡es politicas en un regdor hábil y las admiñistrativas eñ e Gerente
lMunicipal, de acuerdo a lo señalado en e incso 20 Articu o 20" de la Ley Orgánica de

VJr

1"["

- p¿iidades:

Que, el Art 61" lnciso e) del Reglamento de Organizacton y FLtncones (ROF) de la
fulunicipa dad Provinc a de Ato Amazonas. aprobádo mediante Ordenanza N" O3-2009-l\,,lpAA
A vigente a a fecha, establece cor¡o competencia del Gerente [,4unicipa Enr tir Resoluciones
de Gerencia l\4unicipal aprobando directivas así corno en aquelos aslntos que le fuese¡
deleqados por e Alcalde;

el nciso k) del mlsmo artícu o, estabece como compete¡cia de cerente l\Iunicipa
suscrbr os contratos que forma icen actos administrativos y disposiciones de benes

Asimlsmo,

municipa es, a iravés de as modahdades que la Ley prevé y proced miento legales vigentes;

Como es de verse en ambos párrafos precedentes, se otorga certas facultades que se
encuenfan establecdas en el Regamento de Organizac ón y Funcones (ROF) cle a
N4unicipaldad Provincial de Ato Amazonas, sln embargo resulta necesaaio complementarlas y
prescrlbirlas con precislón aespecto a la aplicacón de las nuevas noTr¡as que,rigen a
contratac ón púb ica

Que, el Alcade se encuentra abocado al moñltoreo y desarrolo de a cestió¡ l\rlnicipal
orientada a mejorar la caidad de vida de a población y a consecuc¡ón de proyectos
transcendentales a favor de la Provinca de Alto Amazonas, a misT¡a que motva una
recargada agenda, que en suma podria perludicar os actos aclministrativos que podrían verse
postergados por lo que resulta necesario delegar funciones én la cerencia lj,4unicipa de
conforr¡ldad con la leg s ación vigente;

MUNICIPALIDAD PROYINCIAL DE ALTO AMAZONAS

YURIMAGUAS
Que !a [,4unicipa]idad ProvinciaL de Alto Amazorlas, para

e

cump imleñto de sus objetivos

instituconaes ha prevista la e aboración de expedientes técnicos obIas, sieñdo necesaro a
e nlco de os actos admñstratvos del proceso de selección

Aprobación de os msmos. para
correspondiente;

Que en lso de las atriblciores conferdas en la Ley N' 27972 Ley Orgánjca de
N,4un c palidades, así cor.o o prescrto en l¿ Ley N'27815, Ley cle Codigo de Éhca de a
Func ón Publica, asi como lo prescrito por su Teg ar¡ento aprobado med anie Decreto Supremo
N" 0332005-PCM referente a princ¡pios, deberes y proyeccones étcas de os eT.p eados
públcos. Infracciones y sanc ones;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIÍVIERO - Delegar a la Gereñcia lvunicipa a partir de a fecha, a siguieñte
ac-'t¿o y ¿l- bJc ó1 oe c¿'o(.e aon.1<l¿ri,o

[r'ij^
' :l' -t

Aprob¿r E\ped entes Tecnicos de Obr¿s.

a"ra" rrat

*-

ESTABLECER. que a de egac ón otorgada será de responsab lidad
ael Cerelle I\4-'lrL,oa co_'o're ¿ <, acl lacior y en su cond c ón de órqano de Dirección de
Administraclón N4unicipa

ARTICULO TERCERO. DSPONER queelfu¡conarioacargodelaGerencial\,4Lrnicpa dará
oportuna cuenta al Alcade de las Resoluciones Gere¡ciales y demás actos admin strat vos
e_ rdos e- apl(a(ror a l¿ p'ese__e Resol-c ór
ARTICULO CUARTO HaceT de conocimiento a presente Reso Lrc ón a a Gerenc a [,4unicipal,
Cere_c a de Adn n srracró1 / F,_¿_7a Cerelc a oe Ooras I\¡¿qri1a-¿s y Fqripo, v Ge eñcra
de Planear¡iento y Preslrpueslo

Registrese Comu¡iquese y Cúr¡plase.
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