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     RESOLUCION DE ALCALDIA 
    Nº 1206-2007-AL/RUV-MPB 

 
BARRANCA, OCTUBRE   09  DEL 2007 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA; 
 

VISTO;    El Informe Nº 1536-2007-OAJ/MPB de fecha 17 de Setiembre del 2007, emitido por la Oficina 
de Asesoria Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los Órganos de Gobierno Local y tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los 
Asuntos de su Competencia.   
 

Que, el numeral 20 del articulo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, otorga al Alcalde la 
atribución de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal. 
 

Que los artículos 65º y 67º de la Ley Nº 27444, regula la institución jurídica de la Delegación, estableciendo que 
la misma procede cuando existen circunstancias que lo hagan conveniente y que los actos administrativos 
emitidos por Delegación indican expresamente esta circunstancia y son considerados emitidos por el Delegante.    
 

Que resulta necesario desconcentrar a la Alta Dirección de los procesos decisorios y se transfieran las facultades 
de gestiones resolutivas y administrativas, conforme al Principio de Desconcentración Administrativa previsto en 
el Artículo 74º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 
 

Que el ultimo párrafo del Articulo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas. 
 

Que en tal sentido es política del actual Gobierno Municipal la aplicación de normas referidas a la Simplificación 
y Celeridad Administrativa y a la Desconcentración de los procesos decisorios. 
 

Que, mediante el informe del visto, la Oficina de Asesoria Jurídica opina favorablemente por la Delegación de 
Atribuciones del Despacho de Alcaldía a la Gerencia Municipal. 
    
Estando a las consideraciones expuestas, y con la autonomía, competencia y facultades previstas en el Art. II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y Art. 20º inciso 20) de la misma Ley 
acotada;  
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.- DELEGAR a la Gerencia Municipal la facultad de emitir Resoluciones de Gerencia en los 
Actos Administrativos siguientes: 

 
1. Aprobación de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático señalado en el 

numeral 40.2 del Articuló 40º de la Ley General del sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411. 
 

2. Aprobación y Modificación de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 
 

3. Instaurar por Resolución los Procesos Administrativos Disciplinarios para los trabajadores sujetos al 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276. 

 

4. Sancionar con Cese Temporal y Destitución a los Servidores Municipales de carrera comprendidos en 
el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276. 

 

5.  Celebrar contratos de Locaciòn de Servicios con Profesionales y/o técnicos, al amparo de lo previsto en 
el Código Civil. 

 

6. Cumplir y hacer cumplir las Disposiciones Municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policita 
Nacional. 

 

7. Autorizar las licencias solicitadas por los Funcionarios y demás Servidores de la Municipalidad. 
 

8. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros 
de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o 
bajo delegación al sector privado. 

 

9. Designar a los Titulares y Suplentes de los Comités Especiales encargados de los Procesos de 
Selección. 
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10. Aprobar los Expedientes Técnicos de las obras a ejecutarse por la Municipalidad. 
 

11. Aprobar las Bases Administrativas de los Procesos de Selección.  
 

12. Disponer la Cancelación de los Procesos de Selección que lleve a cabo la Municipalidad. 
 

13. Resolver mediante Resolución de Gerencia Municipal los contratos suscritos por la Municipalidad, en 
forma parcial o total derivados de procesos de selección, por causal de incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista. 

 

14. Aprobar la Resolución de Contratos por causal de mutuo acuerdo, derivados de Procesos de Selección. 
 

15. Aprobar la ampliación de plazo contractual, de los contratos suscritos provenientes de Procesos de 
Selección.  

 

16. Aprobar los Expedientes de Contratación de los Procesos de Selección que lleve a cabo la Entidad bajo 
la modalidad de Concursos Públicos, Licitaciones Públicas y Adquisiciones directas en general, 
guardando un registro de los mismos. 

 

17. Resolver en segunda instancia los Recursos de Apelación que se formulen contra las Resoluciones 
Gerenciales. 

 

18. Otorgar la pensión de cesantía, invalidez, viudez y orfandad, previo reconocimiento del derecho por la 
ONP. 

 

19. Suscribir Convenios destinados al desarrollo y bienestar del Personal de la Municipalidad. 
 
ARTICULO 2°.- Las Resoluciones que se emitan al amparo de la presente norma son distribuidas una 

copia al Despacho de Alcaldía.   
 

ARTICULO 3°.-  Los Procedimientos Administrativos iniciados, antes de la entrada en vigencia de esta 
norma, se regirán por la normatividad anterior hasta su conclusión. 

 

ARTICULO 4°.-  Deróguese todas las disposiciones que se opongan a la presente Norma Municipal. 
 

ARTICULO 5°.- La presente Norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

ARTÍCULO 6°.- Remitir copia de presente Disposición  a Gerencia Municipal, Secretaría General y a 
todas las demás Gerencias y Sub Gerencias de esta Corporación Edilicia. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.  
 
 


