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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTOS:

El Proveído Nro.00001-2023-A/MDM del Despacho de
Alcaldía; el Informe Legal N'' 00006-2023/SGAJ/MDM, El Memorando Nro.00005-2023-A/MDM del
Despacho de Alcaldía; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a los artículos 194'’ y 1 95'’ de la Constitución
Política del Perú, modificado por las leyes de Reforma Constitucional N'’ 27680 y 30305, el artículo
9'’ de la Ley de Bases de Descentralización, Ley N'’ 27783, concordante con el artículo 11 del Título
Preliminar de la Ley N'’ 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LC)M), }as

Municipalidades son órgano de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica
de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
política, econórnica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico.

Que, el Artículo 39'’ de la Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a
través de resoluciones y directivas

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 85.1 del

artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley N'’ 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General la Ley N'’ 27444, aprobado mediante el Decreto Supremo 004-201 9-JUS, publicado en el

diario oficial El Peruano, el 25 de enero de 2019; ''85. 1 La titularidad y el ejercicio de competencia
asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad,
siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley"; asimismo, él numeral 85.2 del acotado
artículo señala que "Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de
cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de
formalización de actos administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades
de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de
resultados'' .
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Que el numeral 8.2 del Artículo 8'’ de la Ley N'’ 30225 – Ley
de Contrataciones del Estado establece ''8.2 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que la presente norma le otorga" . igualmente el numeral 7.2 del Artículo
7'’ del Decreto Legislativo N'’ 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público establece ''7.2 El Titular puede de\egar sus funciones en materia presupuestaria cuando
lo establezca expresamente el presente Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de Presüpuesto
de\ Sector Público o la norma de creación de la Entidad’'

Que, asimismo bajo los principios de celeridad y
simplicidad, así como fa aplicación de los procedimientos y trámites que se desarrollan en la
administración pública, dirigidos a la desconcentración de procedimientos decisorios, a través de
una clara distinción entre los niveles de dirección y ejecución, asimismo con la intención de seguir
garantizando una gestión eficiente en la Municipalidad Distrital de Majes, que permita un
adecuado funcionarnÉento y operatividad de las áreas administrativas. se sugiere se cielegue y
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desconcentre las fa( ultades y atribuciones del despacho de alcaldía en el gerente Municipal
conforme las citadas seguidamente

Que, dentro de los objetivos que se ha trazado esta gestión
edil, está el de simplificar y optimizar todos los procedimientos administrativos, así como asegurar
la correcta e eficiente administración municipal, cambiando la imagen hacía una institución
moderna, para lo cual es necesario la delegación de facultades, a fin que se adecuen a las

necesidades actuales y requeridas para su desempeño eficiente y eficaz

Que, el numeral 20) del artículo 20'’ de la LONA, señala que
es facultad del Alcalde delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas
en el Gerente Municipal; texto concordante con los artículos 27'’ y 39'’ de la citada norma, cuando
señala que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente
Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el
Alcalde, resuelve los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas,
respectivamente.

Que, la Ley N': 2841 1 , Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto y modificatorías. establece que el Titular de la Entidad puede delegar sus funciones
en materia presupuestal cuando lo establezca expresamente dicha Ley General, las leyes de
presupuesto del sector público o la norma de creación de la Entidad; siendo que la precitada ley
General ha establecido expresamente en el numeral 40.2 del artículo 40'’ de las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático son aprobados mediante resolución del Titular,
a propuesta de la oficina de presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. El titular puede
delegar dicha facultad de aprobación, a través de disposición expresa
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Que, así mismo, es pertinente precisar que algunas

facuEtades propias del Alcalde, previstas en fa Ley N'’ 27972, pueden ser delegadas a favor del
Gerente Municipal, siendo estas previstas en el artícuEo 20'’ de Ea referida ley, en su numerales 1

15, 18, 19, 23, 25 y 31

Que, el señor Alcalde tiene recargadas labores que son
propias del cargo, es por esta razón que se defegan algunas de sus funciones mediante el
presente acto resolutivo de alcaldía con las facuÉtades precedentemente señaladas y precisados
en la parte resolutiva.

Que, mediante el Informe Legal N'’ 00006-2023/SGAJ/MDM
debidamente suscrito por ei Sub Gerente de Asesoría Jurídica opina que es Procedente Delegar
en el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Majes las funciones y atribuciones
propuestas por el Titular del Pliego. Con eficacia anticipada conforme al artículo 1 7'’ del TUC) de
la ley 27444; Encontrándose lo actuado dentro del marco Éegal vigente

Que, estando a lo expuesto y en uso de sus facultades
conferidas en eU artículo 2CY’, numerales 6) y 20) y el artículo 43'’ de la Ley N'’ 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, prescribe que es atribución del Alcalde dictar decretos y resoluciones de
Alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas.

Que, estando a las facultades conferidas por la
Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades N:’ 27972 y a la parte
consideratíva de la presente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR expresamente en la
Gerencia Municipal, las siguientes facultades y atribuciones administrativas, adicionalmente a los
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a su cargo. a efecto de emitir resoluciones para la formalización de los
siguientes actos administrativos, con eficacia anticipada al 02 de enero del 2023,conforme a lo

sustentado en la parte considerativa de la presente:

En materia de Contrataciones de bienes servicios y obras, en el marco de la ley de Contrataciones del estado
y su reglamento.

1.

2.

3.

Autorizar prestaciones adicionales de obra, así como declarar la nulidad de oficio y la
aprobación de las contrataciones directas según lo establecido en la norma.
Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales y/o la Reducción de prestaciones hasta
por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, en las
contrataciones de bienes, servicio en general o de consultoría.
Aprobar con resoÉución la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de
Presupuesto Público y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos
decluctivos vinculados, no excedan eI quince por ciento (15%) del monto del contrato
original
Resolver las solicitudes de ampliación de pÉazo contractual
Autorizar la implementación del correspondiente proceso de estandarización.
Designar por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes del comité de
selección, indicando los nombres y apeÉlidos completos, la designación del presidente y su
suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en la Ley y su reglamento
para cada miembro titular y su suplente. La designación es notÉficada por la Entidad a cada
uno de los miembros.

Declarar la nulidad en caso el acto de pliego de absolución de consultas y obser/aciones
e integración de bases, incurran en alguno de los supuestos previstos en el numeral 44.2 de 1

artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Conocer y Resolver los recursos de apelación presentados a la Entidad en los
procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a
cincuenta (50) UIT conforme la competencia y procedimiento establecido en la Ley de
Contrataciones y su reglamento
Perfeccionar los contratos derivados de procedimientos de selección
Disponer que el Comité de recepción de obra junto al contratista y al inspector o supervisor
en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación. verifiquen
el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminado y las instalaciones y
equipos en caso corresponda.
Pronunciarse sobre las discrepancias del contratista o el comité de recepción sobre las
observaciones o la subsanación a las mismas.
Designar el árbitro por parte de la Entidad en el arbitraje institucionaE como en el ad hoc
Aprobar las modificaciones al contrato cuando implique eE incremento del precio y cuando
no resulten aplicabÉes Ios adicionales, reducciones y ampliaciones, según Eos presupuestos
establecidos en la Ley
EvaEuar la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio en los
procedimientos de conciliación según los presupuestos establecidos en el reglamento de la
ley de Contrataciones del estado
Aprobar Éos Expedientes Técnicos de Obra en los supuestos del articulo 219 y 222 del
reglamento de la Ley de Contrataciones
Aprobar el presupuesto de obra mayor en quince (15%) aÉ originalmente ofertado para
alcanzar la finalidad del contrato
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9.
10.

11.

16.
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Aprobar Contrc taciones Directas en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), 1) y
m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley
Aprobar los expedientes de contratación correspondientes a los procesos de selección, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

18.

19.

20.

Disponer se adopten las medidas correctivas ante la declaración de desierto de un proceso
de selección
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, y sus modificaciones; de conformidad con las
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento, dentro de los
quince (1 5) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura.
Aprobar, modificar y excluir la ficha de homologación.
Aprobar el pago de mayores metrados en los contratos de obra.
Aprobar las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restóndole los presupuestos
deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del monto det contrato original,
Evaluar la conveniencia o no de someter a arbitraje las decisiones de la Junta de Resolución
de Disputas

21.
22.
23.

24.
ad
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/.;. En materia de Gestión de Recursos Humanos

25.

26.

27.

Suscribir los contratos de trabajo del régimen laboral de la actividad privada y contratos
administrativos de servicios, así como sus correspondientes adendas.
Conceder licencias con goce y sin goce de haber a los funcionarios y/o servidores de la
Municipalidad.
Reconocimiento de Tiempo de Servicios de los servidores de la Municipalidad, asi como
reconocimiento y pago de beneficios sociales tales como CTS, vacaciones truncas,
compensación vacacional, pagos de devengados remunerativos, liquidación de
pensiones, bonifÉcación diferencial, subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio.
Aprobar el Rol de Vacaciones de los servidores de la Municipalidad Distrital de N4ajes.
Disponer las acciones necesarias para la reposición del personal por mandato judicial.
Aprobar el calendario de compromisos de la Municipalidad Distrital de Majes conforme a
las normas de Presupuesto y Tesorería

28.
29.
30.

En materia de Presupuestal

31.
32.

Aprobar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programótico,
Delegar La facultad de dictar los procedimientos y lineamientos que considere necesarios
referidos a la información, documentos, plazos. responsabilidades y procedimientos en
general, para la aplicación de lo establecido en las normas del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Delegar la firma del Anexo o formato que cuente con información del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA)

33.

Otras atribuciones delegadas

34.
35.
36.

37.

Declarar el abandono de los expedientes administrativos.
Aprobar directivas de normativa interna de la Municipalidad Distrital de Majes.
Aprobar fichas de actividades con desembolsos. con cargo a rendir cuenta de dichas
actividades.
Resolver los recursos de apelación, presentados ante la Municipalidad Distrital de Majes en
los Procedimientos Administrativos Generales

lnimajes.gob.
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Suscribir los contratos de bienes, sewicios y obras, que se encuentren fuera del ámbito de la

Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
39. Aprobar la designación de los responsables del manejo del fondo fijo de la caja chica
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la delegación de
facultades concernientes y autorizadas por Ea Ley N'’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento aprobado por D.S. N:’ 344-2018-EF con sus rnodificatorias correspondientes,

ARTICULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO toda norma o

disposición que se oponga a la presente

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE con la presente
olución a las personas delegadas y a las instancias administrativas de esta Municipalidad para
fines del caso y tomen las acciones que el caso arnerite

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE y ARCHÍVESE

AL De MAiES
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