
Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 230-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 09 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 2126-2017 de Alcaldía, , Carta N.º 002-2017-DDM-CUSCO, sobre ampliación 
de la encargatura de la Gerencia de Administración, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Articulo II del 
Títu~o Preliminar de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los 
asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el encargo es dEffiQido como una acción de desplazamiento que conforme al Artículo 
82º del Reglamento e!.~ ' la 'G:arrera Administrativa, debe ser temporal, excepcional y 
fundamentado; . proce~_ie .. ncf".o ~sólo ,en ausencia del titular para el desempeño de funciones 
de responsabilidad ,,...q111ect1va tompatibles con niveles de carrera .,superiores al del 
servidor; _ . / 

t _.L"l l . 
Que, el_ prcf · kento"))a';f •~:_ fectuar dic;:ha acc;!ón s~ encu~nt_ra regú~ en el Manual 
Normat1_~0 fs_01i\é3J ~N. -~-:--9·2-D_N,P; ".Pespla-~':!"~e~~ e ~~rserral" , aP.robado por la 
Resoluc1on ora~.zN~ 013~~-::IJ[AP~DNP; "- __ · .,,..._ , j l ~-

'· . J. . - \.~' ... • k ~"""' '· . """" .-, i - • ¡~ 
Que, medi ~~g;¡g~s~lpcJón de "A~a,l.día 195~ 017"~-.f10SS-'Sli~ en€al!!{ó la Gerencia 
de Adminislrac::I9n, a 1~ CPC. Hilaa: Cusihuallpa' Conde aesde el l , .ha~ta el 23 de abril de 

1 .J»t-r,.,,_~ ¡:;i -~ ... ._ ' •. ,. . -~ /, '__,¡.._.. t" -../,,,.+il.,., 2017· \ · t l . • ·,- ,,.,,,..-~~,..-.. -._ ,.._,;o,,-,_, "'J-<.. 4 
. .. . . x .\.. . . .,. -. r ~;:: v · .J..,, ·1 ·, · • 

Que, según 1la Cart~: N.'"O 002:.. 201~~DE1M.e tJsce, ·de f e~ a ,2,1 de abrl l de 2017, la Lic. 
Adm. ':)anney~D~ran M_ozo ~f ~!ci~~ amplia~fóñ"'c;le .. licejfé1~et .t:}otives ele salud hasta el 26 
de abril de 201\ ·'' .3•~·~:-~:,(..,~_:,t ~- _. _;-., 
Que, mediante ~r--eveíd~, delii Y,Jst9., · l~),~lcaldí~ _dispoJie ampliar la encargatura de la 
Gerencia de Admm1st rac1en a, 1a. CP.C. t;t1lda c;us1huallpa_.Conde, cilesde el 24 hasta el 26 
deabrilde2017; ·, ... , • ., 

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 11.l:º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la at1toridad puede disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a 
los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o Intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Estando a lo expuesto de conformidad por el Artículo 20°, numeral 6), 17) de la Ley N.º 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades y normas a fines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR LA ENCARGATURA, con eficacia anticipada al 24 
hasta el 26 de abril de 2017, de la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN a la CPC. H~LDA 
CUSIHUALLPA CONDE , a fin de que asuma la encargatura del O on las _f,unc1ones 

b·1·d des establecidas en el ROF y demás docu tt Gest1on de la y responsa 1 1 a . • , (,9. t 11 • 
M · · 1·dad o·1str·1tal de San Sel:>astián, que a contmuac1on s 1ye a an. unic1pa 1 \z ALCAL ~,"'·¡ ~½ RESOLUClóN DE ALCALDfA N" 230-2017-A-MDSS-SG ~p,.'(;f 
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1. Brindar apoy~ ~é~nico a la Alta Dirección, en asuntos de su competencia. 
2· Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar los Sistemas Administrativos 

de pe~s?nal, ~basteclmlento, tesorería y contabilidad. 
3. Suscribir conJuntamente con los Jefes de las Unidades de Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimientos Y recursos Humanos, los Estados financieros, flujos de caja, 
Plan . Anual de contrataciones y adquisiciones, Instrumentos de gestión 
relacionados al potencial humano de la Municipalidad, correspondientes. 

4. Formular Y proponer a la Alta Dirección las políticas a seguir en aplicación de las 
normas y procedimientos del sistema de administración. 

S. C_umpl!r. Y hacer cumplir a sus Unidades Orgánicas dependientes con las 
d1spos1c1ones contenidas en los sistemas administrativos del sector público, en la 
parte que les corresponda, así como los encargos legales asignados 

6. Coordinar con el Área de Patrimonio a fin de cautelar los bienes de la 
Municipalidad, controlando el proceso de inventarios, documentos de propiedad, 
alto Y bajo y transferencia de los bienes patrimoniales de la Municipalidad. 

7. Participar en las adquisiciones de bienes, insumos y materiales, alimentos para el 
Programa del Vaso de Leche. 

8. Velar que el gasto municipal se ejecute en estricto cumplimiento a lo 
presupuestado, el cuadro de necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones. 

9. Velar que los servicios municipales y sociales que presta la Municipalidad sean 
adecuados y óptimos. 

10. Formular y er:(l itir directivas para el mejor funcionamiento y control de los 
sistemas adrflinrstrativos~ 

11. Emitir Resoluciones de Gerencia, en los asuntos de su competencia, y otros que 
expresamente\ sS:le delegue. . 

12. Otras f;1¡¡.Q~Onesque se le asigne. . 1/ 
............................. ' , . 

ARTICULO ¡S_J~UNDO~. EST!'BLECER, que la, Gere~te de Administr-a~f~n Encargada, 
C.P.C. HIU>A~ Cl:JSIHUAb!-RA~ CONl)E, sera-. la - uni.ca1 tespor:isabl~ c1vil, penal y 
administrat[~m_erjte deQ~s ~cisio,nes-·y aétos ·ad:;;,-in~stFati{l-1is 4ue ~~_ali~~én el ejercicio 
de sus funGioh"es establecidas, eñ ~!' ROF; ,.en ..,eJ eJercIcio' en el e1ercIcI0 del las facultades 
que se le deleguen, 'y ·e~-el ejetticio,,:,de lás desiQ_Oacio~ speci.álé"s:"qtie re.eiba. 

~- ""':"','."' '. i ~- - - ... 1. l' '· I 
La responsa1bilidad '.civ,il, .... ~penal"'1°'atlmiWiscrativa""~of11pl"i:!n~e t; mbié~, las decisiones y 
actos adminíStrat iv~ d~\fas,p~r's~n~~ a qui~nes ha'y:a-délegadélY7o,.,aesignado funciones. f" "~-::::· ,,-. ;:··-·· - :;,.,,,,./!,..,: / / 
ARTÍCULO T~RCE.,~O~ ~N:Cf~G, R,_ -~1 fiel ~ctmp límre;;tet1'E~) ~..i.iresente, Resolución a la 
Gerencia Munici12al,: Ge·rencI~ d,e 1~~"1mIstr~:cIon _y Su~,,~e~enc1a de Rec/ sos Humanos. 

ARTÍCULO ~UA}.f~:: EXH; T~ R,1 ~~l~d_;e~¿~~gaÁi c~mplirlcon responsabilidad 
y profesionalismo la la~ or en:~men,~~~a. ', - :f:_:::'.' 1/ 
ARTÍCULO QUINTO: DisPONE·R~ qt;i~ 1~ Oficiqa de Tec~ logía y Sistemas Informáticos 
publique la presente Resolución ·en,.el Portal Ir.istitucional de la Municipalidad Distrital de 

b .- ... - )---San Sebastián (www.munisanse astIan.gou.pe . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAY/SG 

ce 
Alc:aldla 
Garencla Munldpal 
GerendH 
Sub Gerend• de Recurao• 
Archivo 
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