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Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldía 
Nº 011-2023-AIMDPB 

Punta de Bombón, 02 de enero de 2023 

VISTO: 
La estructura Orgánica de la Municipalidad, el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF) y la 

decisión adoptada por el Titular del Pliego, la necesidad de desconcentrar la administración· 

Y delegar funciones administrativas en el Gerente Municipal y otras gerencias de la 

municipalidad, y; 

CONSIDERANDO: 
~ _;$.- r,. 
~ ~ \ ~ 
i ~;. el Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política 

""., SO J unicipalidades, Ley Nº 27972 establece que "Las municipalidades provinciales y 

*tt~~~-$l' distritales son los órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular y disfrutan 

de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

. _.;,.1 T,._ ")- Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

:;: " v· 
8

• 
1 ·cipalidades señala que la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, el Alcalde 

: , \_; L~A 1f epresentante legal de la Municipalidad; 

/,..,~,~{ Que, el numeral 85.1 del artículo 85º del T.U.O. de la Ley Nº 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante D.S. Nº 004-

2019-JUS prescribe que, la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos 

<>,s,R,r,q1 /.)e, administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo los criterios 

<> V' ~ stablecidos en la presente Ley. La desconcentración de competencia puede ser vertical u 

g'_ 
5!t/ 'ARiA ;;; orizontal. La primera es una forma organizativa de desconcentración de la competencia 

~1- AL -~,.o"-' que se establece en atención al grado y línea del órgano que realiza las funciones, sin tomar 

/)~ ,~
0

~ en cuenta el aspecto geográfico. La segunda es una forma organizativa de desconcentración 

de la competencia que se emplea con el objeto de expandir la cobertura de las funciones o 

servicios administrativos de una entidad; 

rí J / Que, el numeral 85 .2 del articulo 85° del T.U .O. de la Ley Nº 

c:pr 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprob~do mediante D.S. Nº 004-

2019-JUS prescribe que, los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados 

/ · · 't,,_
1 

e cualquier rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de 

!!( , /:,_;:,11,;1} , rmalización de actos administrativos, con el objeto de que puedan conc~ntrarse en 

\., •:~
1
~

1
~:~,~~ .:: tivida_~es de planeamiento, supervisión, coordinación, control interno de su mvel y en la 

"' 1,¡,:·--- ,;,: valuac10n de resul tados; 
f ,' , I' , 
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M · . . Que, el artículo 38º d I L Nº • un1c1pahdades señala 
1 . e ~ e~ 27972 - Ley Orgámca de 

constituido por las que, e . . 0rdenam,ento Jurídico de las municipalidades está 
municipal de ac dnon~as em,ti~as por los órganos de gobierno y administración 
muru· · 1' ~er O a ordenan11ento jurídico nacional. Las normas y disposiciones c1pa es se ngen po · 1 . . . simpl"fi . , . . ~ os_ prmc1p10s de exclusividad, territorialidad, legalidad y 
d 

1 tcacrn~1 ~dmimstrat1va, sm perjuicio de la vigencia de otros principios generales del erecho adm1111strativo-
' 

. . . Que, el artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Muruc1pahdades señala, son atribuciones del alcalde, siendo en su numeral 20, Delegar sus 
atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal ; 

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 
27411 , señala que el Alcalde en su condición de Titular de una Entidad es la más alta 

Pul(~~,,. autoridad ejecutiva del pliego, y puede delegar sus funciones cuando lo establezca 
\ xpresamente la Ley General, las leyes del Presupuesto del Sector Público; 

Que, son princ1p10s del derecho administrativo la celeridad y 
simplicidad, asi como la aplicación de los procedimientos y trámites que se desarrollan en 
la administración pública, dirigidos a desconcentrar los procedimientos decisorios, a través 

-',..,,, r,...¿ ,. e una clara distinción entre los niveles de dirección y ejecución; 
<) v 

Q VºB º ' ~\ 
~;.-.-i~ LD!A .· Que, bajo el contexto nonnativo señalado anterionnente, es 

1 
· estad del Titular del Pliego delegar funciones administrativas que permitan garantizar no 

. ,/,' olo una gestión eficiente de la Entidad, sino también un adecuado funcionamiento y 
operatividad de las áreas administrativas; 

~ En uso de las facultades concedidas por el artículo 194 º de la 

~

<) c,,1,; ~· Constitución Política del Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº v· e· -,, 
secRe RiA g 7972, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y Decreto Legislativo Nº 1057; 
GEN AL / ? 

-✓,,,,/)fy • 'fl.o<,;"7- SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESCONCENTRAR y DELEGAR 
eJ GERENTE MUNICIPAL, las facultades y atribuciones que se detallan a 

ntinuación: 
1. Aprobación y gestión de directivas y documentos de carácter normativo 

necesarios para conducir la gestión técnica, financiera y administrativa de la 
Entidad. 

2. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 
3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de 

Serenazgo y Policía Nacional del Perú. 
4. Aprobar y Suscribir contratos laborales de los trabajadores sujetos a los 
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. _,_ ___ , _____ _ 
•11 .• 

regi~1enes laborales regulados por el Decreto Legislativo Nº 276, Decreto 

Legislativo Nº 728, Decreto Legislativo Nº 1057 (Régimen CAS) y contratos de 

locación de servicio, conforme a Ley. 

5. Reconocer y otorgar bonificaciones en cumplimiento de negociaciones 

bilaterales y demás normas aplicables. 

6. Autorización para el pago por tiempo de servicios a los servidores municipales. 

7. Reconocimiento y pago de compensaciones pendientes de pago ( créditos 

devengados) de ejercicios anteriores, sobre remuneraciones, bonificaciones, 

beneficios y pensiones. 
8. Aprobación y Suscripción de autorizaciones de prácticas pre profesionales, 

SECIGRA - Derecho y otros, a requerimiento de las unidades orgánicas de la 

Municipalidad. 
9. Aprobación de expedientes técnicos de obras y sus modificaciones. 

10. Aprobación de fichas técnicas de mantenimiento conforme a la normatividad 

competente. 
11. Aprobar ampliaciones presupuestales de obras ejecutadas bajo la modalidad de 

administración directa, conforme a la nonnatividad competente. 

12. Aprobar ampliaciones de plazo de obras ejecutadas por contrata y 

administración directa, confonne a la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 

Estado, su reglamento y modificatorias. 
13. Firmar resoluciones o memorandos para aprobar expedientes de contratación, 

con autonomía para generar su propia numeración, sujetos a la Ley Nº 30225 

Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias o normas 

excepcionales de contratación pública estatal y de selección de personal de toda 

naturaleza y régimen jurídico. 
14. Aprobar bases de todo tipo o modalidad de procedimientos de selección, sujetos 

a la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y 

modificatorias o normas excepcionales de contratación pública estatal. 

15. Designar comités de selección para procedimientos de selección; asimismo, la 

remoción y modificación de sus integrantes previstos en la Ley Nº 30225 Ley 

de Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias. 

16. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 

30225 Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias. 

17. Aprobar aquellos procedimientos de selección, que bajo el método de 

contratación directa, requiera efectuar la Entidad, conforme se precisa en el 

artículo 86º del Reglamento de la Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del 

Estado y en concordancia con el artículo 27º de la misma Ley. 

18. La suscripción de contratos complementarios surgidos de los procedimientos de 

selección, conforme a la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, su 

reglamento y modificatorias. 

] 9. Aprobar el destino de vehículos de propiedad municipal, en delegación y apoyo 

exclusivo a instituciones públicas, con informe sustentatorio. 

,. ' u 20. Designar a los representantes de la l ·'. nti<la<l ante la Comisión Paritaria, y la 

,i,,-,, conformación de la referida, de ser el caso. 
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21. La ca~celación_ de procedimientos de selección, en general cualquiera sea la 

modahda~ Y tipo de procedimiento sujetos a la la Ley Nº 30225 Ley de 

. . Contrataciones del Estado, su reglamento y modificatorias. 

22. Resolver recurso de apelación, en procedimientos de selección, cuando 

corresponda resolver al titular de la entidad. 
23. Declarar la cancelación de procedimientos de selección, de toda naturaleza y 

régimen jurídico, incluyendo a los de selección de personal. 
24. Designar comités o comisiones para selección de personal , cuando sea el caso. 

25. Las facultades en materia presupuesta! en cuanto competen las 

responsabilidades del Titular del Pliego, al que se indica en el Capítulo f1 -

Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 7º de la Ley Nº 28411 

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
26. Aprobar el reconocimiento de crédito devengado de obligaciones contraídas en 

años anteriores. 
27. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo 

apruebe dentro del plazo previsto por Ley. 
28. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del 

ejercicio presupuesta) siguiente y bajo responsabilidad, el balance general Y la 

memoria del ejercicio económico fenecido. 
29. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría. 
30. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 

económicos y financieros de las obras y servicios públicos municipales 

ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 
31 . Fim,ar la celebración de convenios interinstitucionales, de cooperación nacional 

e internacional. 
32. Ejecutar los acuerdos de concejo municipal, bajo responsabilidad. 

33. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o 

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias. 

34. Proponer al Concejo Municipal los Proyectos de Reglamento Interno del 

Concejo Municipal, los del personal, los administrativos y todos los que sean 

necesarios para el gobierno y la administración municipal. 

35. Informar al Concejo Municipal trimestralmente respecto al control de la 

recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad 

con la Ley y el presupuesto aprobado. 
36. Autorizar y suscribir adendas por prestaciones en bienes, servicios y 

consultorías. 
37. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de 

los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la 

República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y 
financiado. 

38. Resolver en última instancia, administrativa los asuntos de competencia del 

Alcalde, de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos de la Municipalidad. 

39. Aprobar encargos internos confonne a la normatividad correspondiente. 

"Balneario del Sur✓, 
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40 Aprobar planes de trabajo conforme a la nonnatividad competente. 41 . Emisión de Acto Resolutivo de Reconocimiento y Pago de Deuda. 

ARTiCt;LO SEGUNDO.- DESCONCENTRAR y DELEGAR en el GERENTE de DESARROLLO URBANO Y RURAL, las siguientes atribuciones: 

1. Aprobar mediante resolución, las liquidaciones técnico financieros en ejecución de obras, cualquiera sea la modalidad y naturaleza jundica. 
2. Designar las comisiones de recepción de obras, cualquiera sea la modalidad o naturaleza. 
3. Disponer y aprobar la elaboración de proyectos de inversión e IOARR, s,ean a nivel de perfil o expediente técnico, cualquiera sea su naturaleza o modalidad. 4. Controlar el uso eficiente de la maquinaria destinada a la ejecución de obras en coordinación con la gerencia y sub gerencias respectivas . 

ARTÍCULO TERCERO.- DESCONCENTRAR y DELEGAR en la UNlDAD de TALENTO HUMANO, las siguientes atribuciones· 

1. Otorgar y reconocer por acto resolutivo, todos los derechos y beneficios que ~ ~ ~ P,;:J:t- -establccen las normas laborales, a todos los servidores municipales, cualquiera sea su naturaleza o régimen. de ser el caso. 
2. Emit ir resoluc iones de rehabilitación, de ser el caso, a todos los servidores municipales, cualquiera sea su naturaleza o régimen. 
3. Autorizar la contratación de personal bajo el régimen especial de contratación admjnistrativa de servicios conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1057 y su reglamento. 
4. Realizar la comunicación y/o disposición de cese o conclusión de la relación laboral o jurídica, cualquiera sea el régimen o naturaleza, con los servidores municipales. 
5. Aswnir el control del registro de asistencia y pennanencia de los func ionanos, empleados de confianza y demás servidores de la Municipalidad para el respectivo pago de remuneración y/o descuentos aplicables . 
6. Aprobación y modificación del rol de vacaciones. 
7. Reconocimiento y pago de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio. 8 . El otorgamiento de permisos por lactancia. licencias por enfermedad y cualquier otro tipo de licencia que contemple un descanso del trabajador municipal. 9. Autorizar la de5ignación de fedatarios. 

ARTÍCULO CUARTO.- DESCONCENTRAR y DELE.CAR en el GERENTE de ADMJNISTRACION Y FINANZAS, las siguientes atribuciones: 

1. Establecer la necesidad y decisión de alqui ler de bienes inmuebles y definir su renta mensual. siempre que el monto total del contrato no supere las ocho (08) U IT. 2. Aprobar, el acta final de la comisión paritaria, de ser el caso. 
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SllB GERENTE AdRTÍC-lT!--O Ql~f~ TO.- OESCO:"íCEi'ITR -\R y DELEGAR 
,..1,uo1"' en e ... e LOG JST JC ,.. 1 · · · R ¡ I· ,:;,"""I>' ,. " 1"q, d ·fi · , d I Pl A F •. " , a auton 7ac1on mediante 1-\ctn eso u t1v n . a 

~ , :-\ « 10 1 ·Icac I011 e an nual de Contrata · 
'!, .• ... c1ones 
Ji'. -· ' '€ 

~e ~ , 
., / . ARTl~llLO SEXTO.- OESC O:"-ICE i'ITRr\ R y DELEG1\ R en 

!t~.t.ol!lll'-'~""~" 1 GERENTE de PROMOCION SOCIAL V D ESA RROLLO Rl"Wr\NO la focultad de 
participación del A l ca lde como Presidente y /o intcITTan te del C om1te de A dm1111strarnm del 

.,,,R1 T Programa Vaso de Leche, establ ecidos en nonna~ d~e la materia 
l'Q' "'c., 

a) SEC _A.RIA 1 ARTÍCULO SÉPTIMO.- DESCONCENTRAR y DELEGA R 
f¿, GE -RAL 

0
m el GERENTE de SERVICIOS PÚBLICOS, '1EDJO AMBíENTE Y S EG C RIDAD 

"'1,,-:11 Nº~-:f'- Il-DADANA, la gestión Y manejo de residuos só lidos y cumpli miento de la normati v 1dad 
de la materia . 

ARTÍCULO OCTAVO.- DEROGAR todo acto n.:solut1 vo que.: 
se oponga a la presente. 

ARTÍCULO NOVENO.- ~OT JFI CAR a la Gt:renc1a i'vlun1c1pal 
demás áreas correspondientes para que asuman la de legación de funci o nes y rc:a l1Lan la, 
ciones pertinentes según su cargo con las form a lidades de Ley , para -;u conuc11111c:nto , 
es. 

REGÍSTRESE, COM LJNÍQllESE, Cll'.\lPL-\SE Y .-\RCHÍ\ ESE 

lU:RA 


