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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 163-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastlán, 27 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Memorándum N. 0 066-2017-A-MDSS de Alcaldía, sobre encargatura de la Gerencia 
Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 0 • 27972, concordante con el Artículo 
194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley No. 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización; 

" Que, el numeral 20 d~I ArtícUlo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.0 27972 
establece que son facultades ~el Alcalde delegar sus atribuciones pólíticas en un Regidor hábil 
y las administrativas en el Gerente Municipal; . 

... \ .... \ .... :. 

Que, el encargo es d$Jini<'.lo como una acción. de desplazamiento que confp rme al Artículo 82º 
del Reglamento ae la Carrera Administrativa, debe ser temporal, excepcJ0n-dl y fundamentado; 
procediendo sólo: en a usencia del titular para el desempeño de fur:iciones de responsabilidad 
directiva compa't,1ptes con. nir es de carre~~ 'superiores al del servidor; 

Que, el pf~tª;;;;ntoj~ ara -~f.~i u~r'"d,i;~a ~ace2ia-n-~::e;~¿entr:a "';;-;~~ en el Manua; 
Normati_~o ,Ld_t Per{so.naj~ N. 0 

: O~t 9~-D~ P ~P~J,Pl_azam_re~to de P~ rsqnal" ª.PJObado por la 
Resoluc1oni.01r;ectorql i,;N},º013-92.'~ -lTN1l~p¡O.NP; ·,, \ . "'~ / -4 ... , ...... -.... , ., , ~,.-~V, ; , . -~ ¾-# l.,¡i -,.,.~· --,J ,\ '., i.,#8 

Que, a tra->\él de R~sO Qdón ~ al<;IJ~ N~ ... Q~,§,~2.,Ql,~J:1.gss-s~J¿ e (~~há-ºf de febrero de 
2017, se apró6:ó) Ja""'des1g¡,9éióQ •. 9J '" egieró ·q ~ir: Ggcy >F r ; , éz'~Paiva como Gerente 
Municipal, J~f :edmo'''la \ l_e.)~g~Gi~n {_ ~~e~o'_n;e_is;pre:Sa quí~ ca,) Ínención y bajo 
estricta resp0,..~~a~i_lldadt1 l?s\~tri!;>~G,lq_r;\~,§_,~0,mLoi~~.r~ti'-'.~s y_ rel ~a;; a_ la Gerencia Municipal, 
a fin de que los ~rGJ,cedifl1~J~s~g~ i'ii,s~raJivos s,_e ad~cu~91a) an :f~c~~)dad1's actuales para un 
cabal desempei q ~fift~il}e·;y(ef.l~~~ e¡te/ la :~u~icie~.lida,9_-~~ftltª U:l,e sar! ,~_et>astián; 

Que, según el M - ~-d~Áí· 'éJ~{I¡;to '.~ l~ r~-l~a:1tti~~611:-en~argal' J~ erencia Municipal al 
Abog . Gorki Delga 01as, '~_qr( i~si día's.27 y 28 aé~lil'laE?'.o del "p.i:esenÍ:e año, toda vez que el 
Gerente Municipal Ing. ~ il -~á~ F · a:haez Pail}?~ sc)l i~i!%~PTli,so .. a cuenta de vacaciones por 
motivos estrictamente pers~ és;, ,. - . . J , _tiiJ.-1;,V 
Estando a lo precedentemente e~ ~ªtGJ-,y_d_e.._~;r:if0~midad con lo establecido en el inciso 20 
del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, temporalmente la Gerencia Municipal, al Abogado 
GORKI DELGADO SALAS, en ausencia del Gerente Municipal, a partir del 27 hasta el 28 de 
marzo de 2017, a fin de que asuma la encargatura del cargo con las funciones y 
responsabilidades establecidas en el ROF y demás documentos de Gestión de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián, que a continuación se detallan: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar por delegación las actividades administrativas de la 
Municipalidad y de la prestación de servicios públicos a la comunidad, siendo responsable 
del cumplimiento de los objetivos y metas señaladas en el Plan Operativo Institucional. 

2. Proponer, dirigir, participar y controlar la determinación y ejecución, de los objetivos, 
estrategias, políticas y metas lnstltuclo,r:@!~::Slr!e faciliten la ejecución de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo m ~ al..,, ~.,. 
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3. Ejercer las funciones administrativas que le sean delegadas por la Alcaldía Y las demás que 
le correspondan conforme a Ley. 

4. La Gerencia Municipal ejerce funciones y atribuciones en representación del Alcalde siempre 
y cuando estas le hayan sido delegadas expresamente. 

s. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en asuntos de su competencia. 
6. Supervisar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad 

mediante el análisis de los estados financieros, presupuestarios y de gestión, evaluando 
permanentemente los controles Internos de carácter previo y concurrente y disponiendo las 
medidas correctivas y el, seguimiento respectivo. 

7. Controlar y promover nuevas formas en la recaudación de los ingresos municipales, así 
como vigilar el destino de los fondos municipales de conformidad con las normas vigentes. 

8. Asistir a las Sesiones de Concejo Municipal con derecho a voz y sin voto, con la finalidad de 
informar el proceso de implementación de los acuerdos del Concejo cuando su presencia 
sea requerida. Su concurrencia es normado por el Reglamento Interno de Concejo. 

9. Implementar y ejecutar las ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones, directivas, 
convenios y otros que se dispongan. 

10. Implementar y hacer que se cumplan los reglamentos internos y las directivas 
administrativas. 

11. Proponer al Alcalde acciones de contratos, rotaciones, reasignación y otras medidas sobre 
políticas y administración de personal. 

12. Participar en comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de desarrollo 
municipal, relacionados con su ámbito ocupacional. 

13. Prestar el apoyo administrativo a las comisiones de regidores. 
14. Dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo local. 
15. Presentar al Jlt aloe el presupuesto municipal, la cuenta general del ejercicio fenecido y la 

memoria de la Municipalidad, elaborados por las oficinas correspondientes. 
16. Participar en las'.: adquisiciones de bienes, servicios y prestación bajo la modalidad de 

contra~os- de· servicios de la Municipalidad, ejerciendo funciones de control 
previo~ concufre'ñte, mediante comisiones. '/._ 

17. Contrb lar:~ recaudación y captación · de los ingresos Municip~les, vigilar y controlar el 
desti'{lo , de'i los,.. · fondos presupuestales de conformidad con las. pormas vigentes, 
distÍlfgufen,do los gas\ os corrientes y gastos de capital, di?póniendo su,#cuniplimiento. 

18. Di~¡~r:1ec"":_e, ~qast?. n't~i_~!_..i?o/ ~~ti:icto, ~u(Q~li rñ ient o.Jal ,présup"u~Í:0 ,; insti~~i?nal de 
apr ttJ~t -Y¡ ,:tiop1f1carse~~ r.:__~ua~ro de n~ces19~ Plan~'. Anu:3I . 'de~ Adqu1s1c1ones y 
Co~tr~tag oi;~ ~)~s nor_rg-as del Slé,~ema •lílpCl~nal d-e, p¡;,eJUP~E:.~9. pubJ1co .. ""'- . . 

19. Ev~'fütr,;!P» Pr;º Y:~Ctos ~ lamelltPs mai;iualeS\~rganrzapóii Y~e -prqced1m1entos en 
co~ i~aci~n c9n~os órganos que corresponde. ,J ~"-J · , . ¡ 

20. Re ' r, · aJ a.-Mu;~ici_palida«_eñi:omisiones,~'t:flt~menes qyié'•te,,;;jan e[lcargados. 
21. Pa est ion'es··parl ~obtener- asistehéia_ técnica y¡fiitilhciera .. para la eJ·ecución de 

\ ':,.;__ ti '( j'.' 1' 4 ... ' ...,._ t,,¡,t i i!, '.I ~ : ""'" 

los p e t f~sá r-roll0-locaL .- -- -- · ,,,.~ ,r . !_, "'·~ 
22. Resol ~r'ié?rl:l~neia con~a nor:mati~,~ ª f~i~ ~tf41ila aten7i?n de los asun~?s 

intern hdad con ·-o,bJ¡~º de / 9,j)~,~~ :i~~ mé~J,º ':'jluidez a la gestIon 
Munici • ,,_..;, ·, º"'.> • . --,,,,,,> ,.~~ 7·. / 

23. Participa 2.· - .concer:tación Jy '.participación, a 'efectos de formular y 
programar resuRuesto partiti~atiy~/a tf ~vés .áe la ger,~ncia correspondiente. 

24. Velar por el ·, f.Ító:oef ~,~-~thias 1~ ll~~.·queJ eg1,1fon la~ a&ividades de los Sistemas 
Administrativo~ y, 1 t~c~•f a~s del ¡~temi ~-i:: 'C.&'nt_r.~,!Jnterno. 

25. Otras funciones qu se !e sean d~légada5. /p~r el \A~ por el Concejo Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DELE~ 'fac; Í~ades""'~ expresa e inequívoca mención y bajo 
estricta responsabilidad, las atribuciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal 
encargado, Abogado GORKI DELGADO SALAS, por el tiempo de la encargatura. 

ARTICULO TERCERO: ESTABLECER, que las facultades administrativas y resolutivas, 
quedan constituidas de la siguiente manera, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N.0 035-
2017-A-MDSS-SG: 

A. Facultades Administrativas 

1. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 
municipalidad. 

2. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

3. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales bajo los 
regímenes laborales establecidos en los Decretos Legislativos N.º 276, 728 y 

RESOLUCIÓN DE A:::A: 1::0:~:::s:lecido por la Ley N. 
0 

30057, Ley del Servic,io ,;; . ' ·u ... 
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4. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de competencia del Titular 
de la Entidad de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad. 

s. Acciones que correspondan a la gestión del personal contratado (O. Leg. N. 0 276, 
728 y 1057) y permanente de la Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

6. Autorizar el pago de beneficios sociales y otros pagos que correspondan conforme 
a Ley para los servicios de la Municipalidad. 

7. Designar al Comité de Procesos para la Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS) y aprobar las Bases para los Concursos CAS. 

s. Realizar contratos de locación de servicios, conforme a la legislación vigente. 

B. En materia de Contrataciones y Adquisiciones 

l. Aprobar los expedientes de Contratación de los procesos de Selección para la 
adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras. 

2. Aprobar las bases administrativas de los procesos de selección para la adquisición 
de bienes y contratación de servicios. 

3. Designar a los Comités Especiales Ad-Hoc, así como designar al Comité Especial 
Permanente y, la reconformación de estos comités, de ser el caso. 

4. Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones. 
s. Declarar desiertos los procesos de selección. 
6. Suscribir contratos y adendas derivados de los procesos de selección. 
7. Todas las demá~. facultades, excepto las indelegables contenidas en el Artículo 8° 

de la Ley,de ~,ori'trataciones del Estado, Ley N. 0 30225. 
"? ",. . .... 

, - :i ' ~ "\. . .,,, ARTICULO CUARTO: &STtBLECER, que el. Gerente Municipal ·encargado, Abogado GORKI 
DELGADO SAlÁS, s.érii ' el ... único responsable civil, penal y administrativamente de las 
decisiones y ac_t9s aq_mifflstrativos que realice en el ejercicio de sus fun_s:i,.es establecidas en 
el R0F, en el~ejel eicio en el ejercicio de las facultades que se le deleguen, y en el ejercicio de 
las designacion~ ~speciales que reciba . ; -· · 

... , •. , . ·. ....... 

La responsj~~~ k.cívl.1",'.P•~ ~ l~i,jÍrativa,j>.,,,_~óJnbi,.én71as',dedisiones y actos 
administrat ps~ e Jas0 _p~rsona~,a.qu~enE:_s. fiaya del~gac;lo. y /9 des1g~ad~ funl:~es. 

ii.- l .... ,_~1t,: \.~L--: v"",.,.~,., ..,, ~ ,;lo • - ~ 

ARTÍcuu¡] ~ lJtftipt''~OTIFíM.Rf la l)l"~E:~é:a>Re~Olltciln al, ·Aq~~· ~O, KI DELGADO 
SALAS, e9~rg~d,d/, t1;,r: 1_~ Ger~ c1a_ _~u~~1pa! ,. as1_ c?mo a -~~ s las¡ Gerencias y sus 
dependenci ",'.>.; ,·.. . .' \.· ·. · ·•.· . . · ': .l • . .·. J. .. .1 -~,~\\ / é ~........ . . . -:-·~ ti 

· .. áf· E>'f~~TA~ .~ I --~ ~ ~t~~o- e';,•éargad~ .1/ ufu.· ~!(r con· .responsabilidad y 
profesionalis ~:i l;>.°;,;rs en_~OFQ:_"9-~d~_~,' · :· ·. / :, / 

• ·. . '"'- - ·, - . - .. ,,;--; 1,,.;;;r ·. . ..... , . - ' ·1 f r .. " , . 
ARTÍCULO SÉ f iMó: :EN~~~SiA.a,., el./ ~·e1 _cúmpJJmi~n~o0_P~: la . p.res~~~e Resolución a la 
Gerencia Municipa~ erenc1as _de 'la _Murnc1pahd~<!J_;)lstnt~I .de~5-an ¿ st1an. 

ARTÍCULO OCTAVO:~ IS~ONER,· qu~ la Ofid~a .,de ~ ~cn61~$ª Y Sistemas Informáticos, 
publique la presente Resoluclci>n en el Portal Instituci0nal de la Municipalidad Distrital de San .... 
Sebastián (www.munisansebastian.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/SIJ 

ce 
Alcaldla 
Gerenda Munldpal 
GerendH 
Archivo 


