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~~SOLUC~(Q)~¡g~ALCAL lA
N° 084-2019-ALLRRIS-MP8

VISTOS; El Mem0r6ndum N° 0149-2019-G~I\-MPB. de la Gerencia Municipal. Informe N0
057-2019-MP8/GAJ, de la Gerencia de Asesoña Juñdica, MGmorándum NO 089-
2019-Al/RRZS-MPB. del Despacho de Alcaldía, relacionados a la Delegación de
funciones a la SubGerencia de RecursosHumanos;

CONSIDERANDO:

Que. el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único
de la ley N° 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobiemo local,
con autonomía polffica, económico y administrativo en los asuntos de su competencia, lo
cual es concordante con lo dispuesto en el artículo It del Título Preliminar de fa ley
Orgánico de Municipa6dades - Ley N° 27972 y, que dicho autonomía radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento juñdico.

Que, el artículo VIII del TItulo Preliminar de la ley Orgánico de Municipalidades - ley N0
27972,establece que los gobiernos locaJes están sujetos o las leyes y disposiciones que de
manera general y de conformidad con la Constitución. Político regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público, así como a los normas técnicas referidos o los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia, y cumplimiento
obligatorio;

Que. con AAomorándum N° 089-2019-AL/RftlS-MPB, se solicita opinlon legal respecto de si
es factible delegar funciones a ta Sub Gerencia de Recursos Humanos, según Anexo
adjunto.

Que, el anexo ha consignado 01 función o facultad materia dedelegación.de Recursos
Humanos relacionados a materias de índole de gestión de Recursos Humanos,
relacionados a susfunciones y atribuciones contenidas en el ROFvlgente.

Que, el artículo 26° de lo ley Orgónica de Municipalidades - ley N° 27972, señalo que la
administración municipal adopta una estructura gerencial sustenfándose en principios de
programación. dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige
por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, éf1cacia, eficiencia,
participación y seguridad 'ciudadana, y por los contenidos en la ley N° 27444; Y que las
facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gesti6n y la presente ley.

Que, el Art. 8SO del T.U.O.de la ley NO 27444 (aprobado por el O.S.N° 004-2019), prevé la
posibilidad que el ejercicio de la competencia asignada a los órganos administrativos se
desconcerté en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, con la finalidad de
liberar a los órganos de dirección de cualquier rutina de ejecución, lo que supone,
además, la posibilidad de transferir competencias y funciones relacionados a labores
ordinarias que bien pueden realizar los órganos especializados a fin que la Alta Dirección
se avoque a actividades de planeamiento, supervisión, coordinación entre otros.

Que, cabe agregar que, lo delegación de competencias y funciones especfficas supone
la existencia de circunstancias de orden técnico, económico, u otros que determinan la
convivencia de adoptar dicha decisión y se orienta, además, a la celeridad en lo
prestación de losservicios que debe brindar la Entidad. Asimismo, existen disposiciones de
alcance nacional y por ello aplicables a los gobiernos locales, que otorgan a susTitulares
lo posibilidad de delegar competencias y funciones asignadas. las que, adicionalmente,
se rigen por las disposiciones de la ley N° 27444 y su LU.O., lo que quiere decir que son
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. -""'susceptibles de ser delegadas siguiendo los parámetros previstos en las últimas
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Que, ahora bien, con respecto al pedido en concreto, es menester precisar que,
resultaríafactibte delegar a la SubGerencia de RecursosHumanos,las mismastambién
resultan factibles en marco del Art. 85° del TUOde la Ley N° 27444 (aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-2019),inexistiendoalgún impedimento legal sobre el particular
Maxime si los mismos están relacionados o vinculados a sus atribuciones conferida
conforme se ha indicado líneasarriba.

Estando a las consideraciones expuestas, contando con el Informe NO 057-2019-
MPl/GAJ, de la Gerencia de AsesoríaJurídica, y el Memorándum N° 0149-2019-GM-
MPB, de la Gerencia Municipal, quien autoriza la emisión de la presente y con la
autonomía, competencia y facultades previstosen el Art. JI del TítuloPreliminarde Jo Ley
Orgónica de Municipalidades N°27972y Art.200incisos1)y 6) de la mismaLeyacotada.

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ DELEGAR, A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, adicionalmente a
las funciones inherentes 01 cargo, como única instancia lo siguiente
facultad administrativay resolutiva:

,. Resolver soHcitudes de reconocimiento de existencia laboral, y
desnaturalizaciónde contratos.

ARTICULO 20.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, cumpfir sus
funcionesy atribucionesde conformidad a la normatividad vigente.

AI11CUlO:JO.- DISPONER. que la Delegación otorgada seró de responsabilidad
exclusivade lo SubGerencia de RecursosHumanos,con cargo o rendir
cuenta de lasatribucionesconferidas por esta Resoluciónde Alcaldía.

AI11CUlO .co.- DEJARSIN EfECTO,todo acto administrativo que se oponga a la
presente.

AR'ÓCULO SO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General, la notificación de la
presente Resolución o todas los estructuras orgánicos, yola Sub
Gerencia de Estadísticay Sistemas,la publicación en el portal Web de la
Entidadwww.munibarranca.gob.pe/

REGlsTRESE,COMUNfQUESE y CÚMPlASE.

C.c.
Archivo
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