
MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" I14 - 2023-MDASA

Alto Selva Alegre 08 de marzo de 2023

VISTOS:

El lnforme N' 0120-2023-GAJMDASA de la Gerenc¡a de Administrac¡ón, el
roveído N"080-2023-¡JMDASA de Alcaldía, y;

CONSI D ERANDO:

Que. el Artfculo 194'de la Constitución Polltica del Perú modiñcada por la Ley
N" 30305, en concordanc¡a con el Artlculo ll I Tftulo Prel¡m¡nar de la Ley 27972 Orgánica de

provinciales y distritales son los órganos deMun icipalidades, señala "Las munic¡palida
gob¡erno local. Tienen autonomía pol[t¡ca,
competencia".

y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su

oue, el Artfculo 20' inc. 20 de la Ley 27972 O,gánica de Munic¡pal¡dades,
señala que el Alcalde puede delegar sus atribuciones admin¡strativas en el Gerente Municipal.

I Que, Ias facultades adñ
Planificación. Coordinación. lmplementación,
diversas actividades que realizan la unidades
y desconcentrar las facultades a Gerencia Mq
señalado en el Artlculo 39' de la Ley 27972

rinistrat¡vas comprende realizar acc¡ones de:
Supervis¡ón y Evaluac¡ón de Resultados de las

orgán¡cas de la Entidad; siendo necesario delegar
nicipal u otras Gerencias; de ¡gual forma, se t¡ene
Orgánica de M unicipalidades, que las Gerencias

resuelven los aspectos admin¡strat¡vos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas.

Que, según consta del Artlculo 26' del cuerpo legal antes c¡tado, que la

Administración Mun¡cipal adopta una estructura gerencial sustentándose en princ¡pios de
programación, dirección, eiecuc¡ón, supervis n, control concurrente y poster¡or. Se r¡ge por los
principios de legalidad, economía, transparen ¡a, s¡mplicidad, ef¡cacia, ef¡ciencia, participación y

seguridad ciudadana, y por los contenidos en a Ley 27 444.

alado, se hace necesar¡o desconcentrar y delegarQue, dentro del contexto
algunas facultades a Gerencia Municipal u Gerencias; a tenor de lo señalado en el inc. 6 y
20 del art. 20 de la Ley 2797 2 Orgánica de M icipalidades.

Que, conforme el Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de Tesorería,

Decreto Legislativo N" 1441, establece en el Artfculo 17".- Gestión de pagos, en el numeral '17.2

El Devengado reconoce una obligac¡ón de pago, previa acreditación de Ia ex¡stencia del derecho
del acreedor, sobre la base del comprom¡so prev¡amente formalizado y registrado; se formaliza
cuando se otorga la conform¡dad por parte del área correspondiente y se reg¡stra en el SIAF-RP,
luego de haberse verif¡cado el cumpl¡m¡ento de algunas de las sigurentes condiciones, según
corresponda.
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MUNIC'PALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, conforme de la precitada norma, en el Artículo'17.3 La autorizaciÓn para

I reconocimiento del Devengado es competencia de I D¡rector General de Adm¡nistrac¡ón o

erente d tn , o quien haga sus veces o el funcionario a qu¡en se delega esta facultad

manera expresa (resaltado propio)

Que, med¡ante Decreto Supremo No 017-84-PCM Aprueban Reglamento del

Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados

a cargo del Estado, establece en el Titulo ll, Del Procedimiento establece en el Articulo 7.- "E/

organ¡smo deudor, previos los informes técnicos y jurid¡co internos, con ¡ndicac¡ón de la

conformidad del cumplimiento de la obl¡gación en /os casos de adquisic¡ones y contratos, y de

/as causa/es por las que no s6 t¡a abonado en el presupuesto correspond¡ente, resolvará

denegando o reconoc¡endo el su abono con cargo al presupuesto del

rc¡c¡o vige nte". Precisando "La resolución menc¡onada en el afticulo

nte, será expedida en primera instancia por el Director General de Admin¡stración,
por el funcionario homólogo". (Resaltado prop¡o)

Que, conforme el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema

Admin¡strativo de Modernizáción de la Gestión Pública, Decreto Supremo, N"123-2018-PCM, en

el Articulo 4', sobre el Proceso de moderniza4ión de la gestión pÚbl¡ca, señala: Artfculo 4.1, que

"La modernización de la gestión p(tblica consl'bfe en la selecc¡ón y ut¡t¡zaciÓn de todos aquellos

med¡os orientados a la creación de valor público en una determinada act¡v¡dad o seNic¡o a cargo

de las ent¡dades públ¡cas. Se crea valor públiqo cuando: (.. .) b) Se opümiza la gestión interna

a través de un uso más eftcienta y Productivo de los recurcos Públicos, para, directa o

¡nd¡rectamente, satisfacer las necesidades y expectativas de /as porsonas, generando beneÍicios

a la sociedad". :

Oue. al haberse detectado adm¡nistrativos en la Entidad que dificultan

ionales, estos deben ser modificados a finla toma de decisiones y alcanzar los obj in stituc

créd¡to y od?nando
en el artlculo B, que

de que se optimice la gestión interna de la entidad.

Que, dentro del contexto señalado, se hace necesario desconcentrar y delegar
algunas facultades a Gerenc¡a Mun¡cipal u otras Gerenciasi a tenor de lo señalado en el inc. 6 y
20 del art 20 de la Ley N" 27972.

i,

Que, med¡ante el Artículo Primero, literal D), numeral 6, de la ResoluciÓn de

Alcaldia N"071-2022-MDASA, de fecha 03 de mayo de\2022, se delega a Gerencia Municipal la

facultad de APROBAR LOS RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS, DE OBLIGACIONES
PENDIENTES DE PAGO DE LA ENTIDAD.

Que, mediante el lnforme No 0120-2023-GAJMDASA, la Gerencia de

Administración, solicita se modif¡que la Resolución de Alcaldfa N"071-2022-M DASA, en el

extremo del punto D - Otras Delegaciones, numeral 6, con el objet¡vo de optimizar la gestión

interna de la Entidad a fin de lograr procesos adm¡nistrativos más eficientes y oportunos.

Que, med¡ante el Proveido N'080-2023-AJMDASA Alcaldfa señala se dé el
trámite correspondiente a lo señalado en el lnforme No 0120-2023-GA,/MDASA de la Gerencia
de Adm¡nistrac¡ón.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Por lo que, en uso de les atr¡buciones establecidas en la Ley 27972 Orgánica
de Munic¡palidades y en mérito a los cons¡derandos precedentes;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO PARCIALMENTE, IA RESOIUCiÓN

de AlcaldÍa N'071-2022-M DASA, en el extremo del Artículo Primero, literal D), numeral 6 de, por

el cual se delega a Gerenc¡a Munic¡pal la facultad de Aprobar los Reconocimientos de Deudas,

e obl¡gaciones pendientes de pago de la entidad

ART¡CULO SEGUNDO: DELEGAR a Ia GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN,
s¡gu¡ente facultad:

Aprobar los Reconocimientos de Deudas,ide obl¡gaciones pendientes de pago de la ent¡dad.

ARTÍCULO TERCERO: OEJAR SIN EFECTO tOdOS IOS ACTOS AdMiNiStTAtiVOS

que se oponga a los dispuesto en el presente acto

ART¡CULO CUARTO: NoTIFICAR a Gerencia lrrlunicipal, Gerencia de

Admin¡stración. asi como, a las diferentes unidades orgánicas ¡nvolucradas, en la forma y plazos

de Ley.

ARTíCULO QUINTO: ENCA
lnformación y Comun¡cación la publicación de la
la Municipalidad D¡str¡tal de Alto Selva Alegre.

RGAR a la Subgerenc¡a de Tecnologias de
presente resolución en el Portal lnstituc¡onal de
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REGÍSTRESE, COMUNÍ UESf, Y CÚMPLASE,
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