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EI, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAI' PROVINCL{L DE MARISCAL CÁCTru¡S-JUANJUi, QUE SUSCRIBE:

YISTO:

EI Mernonindum N'27+2019-MpMc-J/ALc,de fecha 27 de septiembre del2019, suscrito por er Arcalde de ra Municiparidad provinciar ¿é u*isá ce..Á,'Áü. vi"ro,
Raúl López Escudero, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a ro estabrecido en el artícuro 194" de ra constitución porítica
del Estado en concordanci1^lr 

"l art. Ir del ritJo f.eminar ¿" ru rcv 
-oári.u 

¿.Municipalidades "Ley ¡o 27972.que señata que ros gob'iemos locares gozan de íutonomíapolítica, económica y administrativa en los asuntos de íu 
"o*p"ten"ia 

y que la autonomia quela constitución Polítíca der peru establece para tas munrcipatidades áaica 
"" 

ru Á.uü ¿"ejercer actos de gobiemo administrativos y aamlniJacion con sujeción al ordenamientojuridico ügente:

Que, las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cariicter
administrati!'o, de conformidad con er Artícuro ¿:: ¿e ra 

't*y 
N" zlglz- Ley orgi,nica deMunicipalidades;

Que, la administración municipal adopta una estn_rctum gerencial
sustentándose en principios de programación, diieccióq Ljec,ciór¡, supervisionl controtconcurrente v posterior. se rige por ros principios de legaridad, ooooái4 t a*p.encia
símplicidad- eficacia, eficienci4 partícipación y segunaaa liuaaaana de conrorm¡¿ád con elArtículo 26" de la t.ey N" 27972 - Ley iX$inica Oe-M*icipalidades;

Que' de conformidad con er articuro 20" numerar 17) de Ia Ley orginica deMunicipalidades No 27972, Designar y cesar ar gerente municipal y, u p.opu"rtí a" ü", 
" 

to,demás funcionarios de confianza;

Que' la desigración constituye una acción administrativa de personar, para
el desempeño de cargo de confiánza por decisión de la autoridad compet"o,", qu.'.n 

"i fi"r"nr"caso corresponde al Alcalde;

. aue, mediante Resorución de AlcardtaN" 422-2019-MpMC-J/A, de fecha2Tde septiembre de 2019, se encarga je.mryplmente at U!. Carlos Ramirez Vasquez, en el cargo
de confianza de Gerente Mrmicipar de'ra Municipalidaíprovmciat de Mariscal c¿iceres;
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Que, estando recargada Ia labor ¿rdminislrativa del Despacho de Alcatdía, y a efectos degarulJ:izar los principios administrativos de celeridad y simplicidad; se hace necesariomaterializar el proceso de delegación de facul tades que permita brindar agilidad oportuna alistema administrativo:

SE RES I.]EL

Y' de conformidad con ras normas legares expuestas en Ia prcsente Resorrrción y rasatribuciones conferirhs en la Ley Orgrinica defuuni"'¡fiijiA.. No 27972;

^ - - Art(culo lo.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución N. 322_20[9_MPMC-J/A-de f-echa 06 de junio del 2019 en ¡odos sus extremos.

Artfculo 2or DELEGA& con efic¡ci¡ anticipada a pertir del 0l de octubredel 2019' ar Geretrte MuniciD¡r (E), deia Municipuiia"Jilorirciar de Mariscar cáceres, Mag.Carlos Ramírez Vásquez t". iigrieii., f""uf tu¿'"r'"á*in]strativas:

l. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad y sus

- modificaciones, asi como efectuar la evaluación semestral del mismo.2 fgrgbar expedientes tecnicos para la ejecuciJnt f.oy"",o. de Inversión
Públic4 ampliaciones de plazó, modifióaciones J"t 

"náli¡.o 
de pariaas-y.

otros relacionados a ejecución de obras.3 
fnrgbar expedientes administrativos de cont¡atación para la convocatoria a
los diGrentes Procesos de Selección que convoque li entidad, aprobar las
!* 9. los procesos de seleccióq deiignar ylo'."confo.ra a los comitésde selección conforme lo dispuesro'u fu L.y y el Reglamento Je
Contrataci ones del Estado vigente.4. Desiglar los Comités Especiales y permanentes o Ad Hoc que conducirán
los procesos de selección para la cónt¡acción de bienes, servicios, ejecución
y consultoría de obras, en los diversos procesos de selección, confo-rme a loprescrito e la Ley y el Reglamento deia ley de contrafaciones del Estado
Vigente.

5. Disponer la reducción de bienes y servicios, así como la prestación de
servicios adicionales de bienes y iervicios. hasta por el 25oá del monto
conlatadot siempre que se cuente con la asignación iresupuestal neces¿ria.

19ú*" Io pree la Ley y el Reglamento-de Corlaa"'"r*, ;;l á;;
v tgente.

6. Aprobar las propuestas económicas de los grstores que superen el valor
referencial en los procesos de selecciOn hasta un limite áA 10%, siempre luese €ncuentre con la asignación de recursos suficientes, de acuérdo'al

_ 1"Sl1r"To de la Jey de Contrataciones del estado Vigente./. Aprobar la cancelación de los procesos de selección ár.rros, por las cuales

" Il.^r^:lf. "n 
la.ley y el Reglamento de Contraraciones del estaáo vigenre. 

-
ó. §uscnblr contratos derivados de los procesos de selección, Jontoto.

complementarios y resolver las solicitudls de ampliación ae pUzo y otras
modificaciones contractuales de conformidad con io establecido ., lá ¡., -,el reglamento de contrataciones del estado vigente., lf:bT l,as ofe13s que superen el vator é*imado de los procesos de
se¡ecclon hasta el límite previsto en la tey v Reglamento de coáfiabciones
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del Estado vigente, previa certificación de crédito presupuestario
correspondiente.

10. Suscribir contratos de ejecución de obras, consultorias, locación de servicios,
como adendas, prorroga, renovación que se deriven de las mismas y resolver
cualquier confroversia en cuanto a la ejecución de los referidos contratos.

I I . Designar al comité de recepción de obras, asÍ como aprobar Ia liquidación
técnica y financiera de obra y consultoria de obra, conforme a lo establecido
en la ley y el reglamento de contrataciones del estado vigente.

12. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los
informes de auditoría intema.

13. Supervisar la recaudació¡ municipal, el buen funcionamiento y los
resultados económicos y financieros de la Corporación Municipal y de las
obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o por contrata.

14. Disponer actos administrativos que resuelvan dejar sin efecto y/o nulidad de
actos administrativos y de a&ninistración que se hayan emitido sin cumplir
los procedimientos en primera instancia.

15. Aprobar las Modificaciones Presupuestarias en el nivel fi¡ncional
Programático durante el Ejercicio Presupuestario, incluido sus anexos a
propuesta y previa opinión favorable de la Gerencia de planificación y
presupuesto; así como aquellas que se requieran en el periodo de
regularización; asimismo adicionales y deductivo de obras ejecutadas en la
modalidad de administración presupuestaria directa, por las consideraciones
expuestas en la presente resolución.

16. Suscribir toda documentación pertinente ante la superíntendencia Nacional
de Registros Públicos para saneamiento ñsico legal de bienes muebles e
inmuebles de la Municipal idad

17. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de
serenazgo y la Policía Nacional del Peru.

18. Suscribir las resoluciones de prescripción de deudas tributarias (Arbitrios
Municipales, Baja Policía).

19. Suscribir los contratos de locación de Servicio de personal y del resultado de
los procesos de selección de personal.

20 Otras ñmciones inherentes al cargo que le asigre el Alcalde.

Artículo 3".- ESTABLECER, que el cumplimiento de la delegación de facultades
descritas en el Articulo Primero, deberá efectuarse en la norma de los marcos legales vigentes,
respecto de cada caso concreto.

Artículo 4'.- ENCARGA& a la Secretaria General, hacer de conocimiento la
presente Resolución a la contraloría General de la República y a la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía v Finanzas.
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Artículo So.-DISPONER a la Secretaría
Resolución en el diario oficial de la Región San Martín
y, al encargo de la publicación en el Portal Institucional

Regístrese, Comuníquese , Cúmplase y Archívese

ftr;;lt{w

VRLÉ)A MPArcJ.
cRv
Gt4
C.c.
G¿§.
o-k¡r
O.TJ.C.

General la publícacióri de la'presente
y a la Jefatura de Imagen Institucional
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