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,Juanjul, 22 de Junio del año 2020.

lIISTO:

E1 Memorando No 77 -2020-MPMC-J/AIC, de fecha 22 de junio del
2020, susc¡ito por e.l. A.l-calde de la MunicipaLidad Provinclal de
Mariscal Cáceres, Abog. Victor Raúl López Escudero, yi

CONSIDERANDO:

Que, conforme a Io establecido en el artlculo 194" de Ia
constitución Polltica del Estado en concordancia con e] art. fI
del Tltulo preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades "Ley
N' 21912 que seña1a que los gobiernos locales gozan de autonomla
polltica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia y qué la autonomfa que Ia Constitución Politica del
Perú éstablece para J-as municipalidades radica en .La facultad de
ejercer actos de gobi-erno administrativos y administraci.ón con
sujeción al, ordenamiento jurldico vigente;

Que, las Resoluciones de Alcaldfa aprueban y resuelven los
asuntos de carácter administrativo, de conformidad con eI Artfculo
43' de Ia Ley ñ' 27 912- Ley orgánica de Municipal idades;

ren
ecu

Que, la administración municipal adopta una estructura
cial sustentándose en prlncipios de programación, dirección,
ción, supervisión, control concurrente y posterior. se rige
los principios de legalídad, economia, transparencia,p

simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad
ci,udadana, de conformidad con é1 Articulo 26' de Ia Ley ñ" 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el artlculo 20o numeral 17) de la
tey Orgánica de Municipalidades No 279'12, Desígnar y cesar aI
gerente muni-cipa1 y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios
de confianza;

Que, la designación constituye una acción administrativa de
personal, para el desempelo de cargo de confianza por decisión de
l-a autoridad competente, que en el presente caso corresponde al
A-l-calde;

Que, mediante Resolución de Alcaldla N" 032-2 020-MPMC-J/A,
de fecha 05 de febrero dé 2020, se resuelve encargar
temporalmente, en adlción a sus funclones, con efectivÍdad a
partir deI 05 de febre¡o de]- 2020, como Gerente Munj.cipal de ]a
Munj.cipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, aI Mg. Carlos
Ramlrez vásquez i

Que, mediante Resolución de Alcaldla N" 033-202 0-MPMC-,I/A,
de fecha 05 de febrero de 2020, se Ie DELEGA, con eficacia
anticipada a partir del 05 de Febrero de:- 2020, a1 cerente
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Municipal (E), de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,
Mg. Carlos Ramirez Vásquez facultades administrativas;

Y, de conformidad con Las normas fegales expuestas
presente Resolución y las atribuciones conferidas en
Orgánica de Municipalidades ño 219'12,

en la
la Ley

SE RESUELVE:

enrÍcu¡o PRTMERo: DE.IAR srN EEEcro, 1a Resolución de AlcaIdla
N" 032-2020-MPMC-J, de fecha 05 de febrero del 2020 en todos sus
extremos, que encarga la Gerencia Municipal al Mg. CARLoS RAMIREZ

vAsQuBz, asi como, DE,raR SIlr EFECTO, Ia Resolución de Alcaldia N'
033-2020-MPMC-J. de fecha 05 de febrero del 2020 que resuelve
asignar facultades administrativas al Gerente Municipal;

ARrÍc¡¡o sEct NDo: DBsrc¡{AB, con efectividad a partir del 23
de junio deL 2020, a1 c.P.C. ,ruel¡ C¡RIOS RIrIz vEf,A, identificado
con DtfI No 09403169 en el carqo de confianza de GERET¡TE MUNICIPA¡,
de 1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

ARlÍCt IO TERCERO: DELEGAR, con efectividad a partir del 23

unio del 2020, a\ Gerente Municipal de l-a Municipalidad
ncial de Mariscal cáceres, señor cPC. JUA¡Í cARIos RUrz vEr,A,
siguientes facultades administrativas que continuación seI

de Lan:

1. Aprobar e.I Plan Anual de contrataciones de
Municipalidad y sus modificaciones, asi como efectuar
evaluación semestral del mismo.

Aprobar expedientes técnicos para 1a ejecución de
Proyectos de Inversión Pr:b1ica, ampliacj-ones de plazo,
modificaciones de1 analltico de partidas y otros
reLacionados a ejecución de obras.

Aprobar expedientes administrativos de contratación para
la convocatolia a 1os diferentes Procesos de Selección
que convoque Ia entidad, aprobar las bases de 1os procesos
de selección, designar y/o reconformar a los comités de
selección conforme l-o dispuesto a 1a Ley y é1 Reglamento
de Contrataciones del Estado vigente.

Designar 1os comités Especiales y Peflnanentes o Ad Hoc
que conducirán los procesos de selección para Ia
contracción de bienes, servicios, ejecución y consultorla
de obras, en 1os divérsos procesos de selección, conforme
a 10 prescrito e.La Ley y el Reglamento de la ley de
contrataciones del- Estado vigente .

Disponer 1a reducción de bienes y servicios, asl como Ia
prestación de servicios adicionales de bienes y
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servicios, hasta por eL 25t del monto contratado, siempre
que se cuente con 1a asignación presupuestal necesaria,
conforme lo pree Ia Ley y el Reglamento de Constataci.ones
del Estado vigente.

Aprobar Las propuestas económicas de los postores que
superen eI valor referencial en los procesos de selección
hasta un lfmite del 10t, siempre que se encuentre con 1a
asignación de recursos suficientes, de acuerdo a1
reglamento de Ia ley de contrataciones del estado
Vigente.

Aprobar fa cancelación de los procesos de sefección
diversos, por las cuales previstas en la ley y e1
Reglamento de contrataciones del Estado vigente.

Suscribj-r contratos derivados de los procesos de
selección, contratos complementarios y resolver Ias
solicitudes de ampliación de plazo y otras modificacíones
contractuales de conformidad con 10 establecido en la ley
y el leglamento de contrataciones del estado vigente.

Aprobar las ofertas que superen eI vaLor estinado de los
procesos de selección hasta eI limite previsto en Ia Ley
y Regl-amento de contrataciones del Estado vigente, previa
certificación de crédito presupuestario correspondiente.

10. Suscribir contratos de ejecución de obras, consultorlas,
Iocación de servicj-os, como adendas, prorroqa, renovación
que se deriven de las mismas y resolver cualquier
controversia en cuanto a Ia ejecución de ].os referidos
contratos.

11. Desj-gnar al comi-té de recepción de obras, as1 como aprobar
Ia liquidación técnica y financiera de obra y consultorla
de obra, conforme a 10 establecido en la ley y e1
reglaménto de contrataciones del estado vi-gente.

12. hplementar, bajo responsabi.Iidad, las recomendaciones
contenidas en los informes de auditoría intérna.

13. Supervisar Ia recaudación municipal, el buen
funcionamiento y 1os resultados económicos y financieros
de la Corporación Municipal y de las obras y servÍcios
ptlblicos municipales ofrecidos directamente o por
contrata.

1{. Aprobar las Modificaciones Presupuestarias en el nivel
funcional Programático durante el Ejercicio
Presupuestario, incluido sus anexos a propuesta y previa
opinión favorable de Ia Gerencia de Planifj.cación y
presupuesto; asl como aquell,as que se requieran en eI
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periodo de regularización; asimismo adicionales y
deductivo de obras ejecutadas en la modalidad de
administración presupuestaria directa, por las
consideraciones expue3tas en 1a pregente resolución.

15. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con
eI auxilio de sérenazgo y Ia Policfa Nacional del Perú,

16. Suscribir 1os contratos de locación de Servicio de
personal y de1 resultado de los procesos de selección de
personal .

17. Otras funciones inherentes aI cargo que Ie asigne e1
A1ca1de.

ARIfcuI¡ cIrARro: EñCAnGAR, a 1a secretaria General notificar
La presente resolución a ]as áreas correspondientes y al
funcionario encargado, a fin de dar cumplimiento a la designación
dispuesta;

REGTSTRASE, COTINTQITESE r Crinp¡.ASs.
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Abug.
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