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PROVINCIA DH SANTIAGO DH CHUCO - LA LIBERTAD

Jr.  Paco Yunque N° 735 -Telf.:  837015-837019

RESOLUC16N DE ALCALDI`A N9 00412021-MPSCH

Santiago de Chuco, 07 de Enero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a  lo dispuesto  por el articulo 1949 de `Sa Constituci6n Po]itica de]
Estado,   en   concordancia   con   el   articulo   11   del   Titulo   Preliminar   de   la   Ley  Org5nica  de
Municipalidades  Ng  27972,  Ios  gobiernos locales gozan  de  autonomia  politica,  econ6mica  y
administrativa en los asuntos de su competencia, ello radica en la facultad de ejercer actos de

Y€,\    gobierno, administrativos y de administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico vigente;
r

Que,   el   articulo   76   del   Texto   Onico   Ordenado   de   la   Ley   Ng   27444   -   Ley   del
Procedimiento Administrativo General,  aprobado  por el  Decreto  Supremo  N° 004-2019-JUS,
establece   que   el   ej.ercicio   de   la   competencia   es   una   obligaci6n   directa   del   6rgano
administrativo que la tenga atribuida como prop fa, salvo que exista una delegacidn respecto
de  la funci6n encargada, segtin  lo  previsto en dicha  ley;  siendo que, conforme a  lo dispuesto
en su articulo 78 -numeral 78.1-y articulo 85, las entidades pueden delegar la competencia de
un    6rgano    a    otro    al    interior    de    una    misma    entidad;    autorizandose,    ademas,    la
desconcentraci6n a trav€s de la cual la titularidad y el ejerctcio de competencia asignada a los
6rganos  admjnistrativ®s,  se  desconcentran  en  otros  6rganos  de  ±a  entidad,  siguiendo  los
crjterios estab]ecidos en ia referida Ley;

Que, el literal a) del  numeral 8.1 del articulo 8 del Texto Onico Ordenado de  la  Ley N°
30225,  Ley  de  Contrataciones  del  Estado,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  082-2019-EF,

establece que.. "EI Titular de la Entidad es la mds alta autoridad ejecutiva, de conformidad con
sus normas de organizaci6n, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su reglamento para

ha aprobaci6n, autorizaci6n y supervisi6n de los procesos de contrataci6n de bienes, servicios y
chmas".  Por  su  parte,  el  numeral  8.2  de  dicho  aFt{culo sefiala  que:  "E/  Tfttj/ar de rd  Eriti.ned

puede delegar, mediante resoluc.16n, Ia autor.ldad que la  presente norma  le otorga" . De esta
manera,  se  advierte  que  la  normativa  de Contrataciones del  Estado,  vigente  desde  el 30  de
enero  de  2019,  dispone  que  el  Titular de  la  Entidad  puede delegar,  mediante  resoluci6n,  la

autoridad   que   le  confiere  el  articulo  8  de   la   Ley;   esto  es,   el  ej.ercicio  de   las  funciones

inherentes a su cargo, previstas en la Ley yel Reglamento;

Que,   la   actual   gesti6n   municipal   acorde   a   la   politica   nacional   de   reactivaci6n
econ6mica,  fomento,  y  dinamismo  de   la   inversi6n   pdblica  tiene   por  objetivo  agilizar  los

procedimientos administrativos, mejorar la atenci6n en la prestaci6n de los servieios pulblicos,
y  contribuir  al  desarrollo  socio-econ6mico  sostenible  e  integral  de  su   poblaci6n  a  fin  de
atcanzar    nuestras    metas    y    objetivos    institucionales    resultando    conveniente    delegar
atribuciones  y/o  facultades  especificas,  en  busca  del  desempefio  transparente,  oportuno,
eficiente y eficaz de la gesti6n actual;
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Que,  mediante  la  Resoluci6n de Alcaldia  Ng 243-2019-MPSCH de fecha  22 de Abril de
2019, se deleg6 facultades administrativas especificas, a la Sub Gerencia de lnfraestructura de
la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, para el periodo 2019 -2021;

Que,   para   simplificar   y   optimizar   los   procedimientos   administrativos,   asi   coimo
asegurar  la  correcta  administraci6n  municipal  es  necesario  el  otorgamiento  de  delegaci6n
expresa de facultades resolutivas, al Sub Gerente de lnfraestructura de esta  Municipalidad, a

5`,\   fin   de   que   los   procedimientos   administrativos   se   adecuen   a   las   necesidades   actuales
iA    rT      requeridas   para   un   desempefio  eficiente  y  eficaz  de   la   administraci6n   municipal;   en  tal
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sentido,   se    hace    necesario   ampliar   la   delegaci6n   de   facultades   al   Sub   Gerente   de
!nfraestructura  en  materia  de contrataciones del  Estado y en cuanto a  actos administrativos
teftdientes a agilizar la ejecuci6n de obras por administraci6n directa y por contrata;

Por lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas por el numeral 6) del
articulo 209 de la  Ley Organica de Municipalidades Ley N9 27972;

SE RESUELVE:

ARTfcuLOPRIMERO.-       AMpl]AR  ]a   delegaci6n   de  facu]tades   establecidas  en  la
Resoluci6n de A]caldia  N9  243-2019-MPSCH  de  fecha  22  de  Abril  de  2019„  delegando en  el
Sub  Gerente  de  lnfraestructura  de  ]a  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  las
siguientes atribuciones y facultades administrativas:

a)    Aprobar el  cambio de  supervisores e  inspectores de  obras  por Administraci6n  Directa  y
Contrata.

b)   Aprobar el cambio de residente de obra y el reemplazo de personal profesional o t6cnico

propuesto en obras que se ejecutan par Administraci6n Directa y Contrata.
c)    Aprobar ampliaciones de plazo de obras por Administraci6n Directa y Contrata
d)    Aprobar  las  suspensiones  y  paralizaciones  de  obras  por  contrato  y  por  administraci6n

directa y/o servicios mayores a las 8 UIT.
e)    Aprobar   reinicios   de   obras    paralizadas   y   suspendidas,   de   obras   por   Contrata   y

Administraci6n Directa.

f)     Aprobar  las  prestaciones  adicionales  de  obras,  salvo  los  casos  en  los  que  se  requiere
autorizaci6n de  la Contraforia General de  la  Repi]b]ica, asf como aprobar las reducciones
de   prestaciones  de  obras  hasta   por  el   monto  maximo  previsto  en  la   normativa  de
Contrataciones del Estado.

g)    Aprobar modificatorias de Expedientes T6cnicos de Obras por Administraci6n Directa

ARTfcuLOSEGUNDO.-      PRECISAR que las acciones que se  realicen y los actos que se
expidan  en  base  a  la  delegaci6n  de  funciones  conferidas  en  la  presente  Resofuci6n,  deben
efectuarse  con  sujeci6n  a  las   disposiciones   legales  y  administrativas   que  las  rigen, hajo
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responsabilidad   del   personal   administrativo   que   interviene   en   su   procesamiento   y   del
funcionario competente que autoriza el acto pertinente.

ARTfcuLOTERCERO.-         DEJAR   SIN   EFECTO   todos   los   actos   resolutivos   que   se
opongan a lo dispuesto en la pTesente Resoluci6n.

ARTfcuLOCUARTO.-DISPONER que  la  sub  Gerencia  de  lnfraestructura    informe
trimestralmente al Titular de  la  Entidad sobre las acciones ejecutadas en concordancia con  la
delegaci6n de facultades aprobado en la presente Resoluci6n de Alcaldia.

ARTfcuLO QUINTO.-          DISPONER, que a trav6s de secretaria General se notifique la

presente Resoluci6n a los 6rganos competentes de la Municipalidad Provincial de Santiago de
Chuco.

REGisTRESE, COMUNIQUESE, COMPLASE Y ARCHivESE.


