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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 245-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastlán, 24 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Memorándum N. 0 114-2017-A-MDSS de Alcaldía, sobre encargatura de la Gerencia 
Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y ad,:ninistrativa e~ los 
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo II del T!tulo 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº. 27972, concordante con el Articulo 
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 dél'-t'rtículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
establece que son fqcllltac;!_es d~I Al calde delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil 
y las administrativas era el, Gerente Municipal; .,. '\, ,· --- .. 
Que, el encarg.~ es4.:~ como una acción de desplazamiento que coi1t,9rlne al Artículo 82º 
del Reglamento de la 6arrera Administrativa, debe ser temporal, excepcional y fundamentado; 
procediendo sólo en ausencia del titular para el desempeño de funciones de~responsabilidad 
directiva comf pati.bles co_n r'iiv~,J,_es.ge ~rrer:a superior~s ql~g~ se_')' idor; _,_ _ ,. '-- ,/ . ..._ .,,, ... ,-.1 
Que, e! pr9ced imient; ,para efee,tu; dicha ~c~ióp ;~cuentra regulaa'ói.:en el Manual 
Normativo ;ele Persona) -w 02t 92 11QNPy "b ~splaz9m,eñto " de Pel-sor.ial " aprobado por la 
Resolución ~ir:eetora l'N'o 013-92J't!'{,iP/DN P>)-I _ <t* "\...;;../ :J ; 

0
,. 1, r \ - -·~ ··---- ~---.-- ·,:;..J Que, a travé~_,de_ la~Eesol~f ión~~ t,lcal d{9 N.~ ~9~s-2~117- t1_!l~.?-S'i, Iq~_,.fecha 0 1; de febrero de 

201'. '. se ap1obo la_ destgri._ac10.~_,.gel '.\Í1.\'.l!'r~ro~ Clv11_~ary...,Fem~ndez , Pa iva }como Gerente 
Mun_1c1pal, as, com? la, ~elf g~~•0n: __ de f acu_l!~~s .c~n-~ ,.gr..~afo, "'m~qu,voca mención y bajo 
es~ncta respomia~!l'.dª~t"'l_as· atr1J¿_u~1pn_e~ adm1rn.!tral:tvas y·resolut!,Yas a. la Ger encia Municipal, 
a f,n de que los_ pr§Jce_Ef,!J!11entos ,adcnm•J.t_rati.vo~ se adegu_eJl.,ª lás necesidades'° actuales para un 
cabal desempeno - y.,ef,caz de-la~f1 unic1palidadJ:l;!istri tal de San Seba§tián · 

' ¡7 ~ \\ ·' ...... ....°'" .... :, --~ '-(;~. (, ' l'I" ' 

Que, según el_ Memo¡;é,nd~,:' éle!: v i~t~, la :"Alcaldía ·~i;~;;;J' ~ n: arg~r 1l ~ erencia Municipal al 
Abogado Gor~•- DelgadO:{:<!}a

1
s( l{n,1came,nt'e por el _d,a 29 d_e mayo dé' 2017, toda vez que el 

Gerente Mun1c1pal as,st,ra a-uaa reurnon ante la . C¡:mtraloría _r,eneral de la Repu' bl ' b 
Taller de e ·t · · A · · ·;l. :r , - - ':47 1ca so re apac, ac,on y s1stenc1..¿:ecrnca para,el,,c~T~ gnto de las metas 03 y 07; 
E t '-10l.. 4 _,._,,,_,~ 

s and? a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo establecido en el inciso 20 
del Articulo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO· ENCARGAR t 
GORKI DELGADO SALAS, en ausen~ia ~;ti:~:;:i~;t~ la _ _ Ge1re~ci_a Municipal, al ~bogado 
mayo de 2017 a fin de qu I un1c1pa, unicamente por el d1a 29 de 
responsabilidade~ establecidas e~ efs:~a a e~cargatura del cargo con las funciones Y 
Distrital de San Sebastián, que a continua¿'ine~~t~e~~~~;entos de Gestión de la Municipalidad 

l. Planificar, organizar, dirigir y controlar or d 1 , . . 
Municipalidad Y de la prestación de seilclose e?:l~lon las act1v1dades administrativas de la 
del cumplimiento de los objetivos Y metas señ ~u d ,cos a la comunida~, siendo responsable 

2. Proponer, dirigir, participar Y controlar la a a as_ en ~! Plan Operativo Institucional. 
estrategias, políticas Y metas lnstituci mac~~n y ejecución, de los objetivos 
programas Y proyectos de desarrollo mu pal. ~~ac,hten la ejecución de los planes'. 

a·~ ... 
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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. 

5. 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, presupuestarlos 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 ejecutár,,_!OS>planes, programas y proyectos de desarrollo local. 
15. Presentar al Al calae el pres1:1 puesto municipal, la cuenta general del ejercicio fenecido y la 

memoria dé'ta MuniciJi)ali.clad, elaborados por las oficinas correspondientes. 
16. Participar>en 1Js ~dqulsici9nes de bienes, servicios y prestación bajo la modalidad de 

contratos admiAisrrativos de servicios de la Municipalidad, ejerciendo fut1ciones de control 
previotsy, cohc:u~ nte, ,"'.ediante comi~iones. . . . 

17. Controlar la" recaudacion y captacion de los ingresos Municipales, vIgIlar y controlar el 
destino de los ""tonll<is presupuesta)es de conformiqad con la~~(mas vigentes, 
distingtliend0 •lo_~ gast~ c0rrien~ y ·g~1to~ dé-~~tal,-dispoh ie,!ld<>-stf t umpli mi~nt~. 

18. Dispon~/\1 ga) to, muñTc,r.[,fl- en ,estricto eumpíl~ 'é'n~ I presupuesto~ nst1~~1?nal de 
apertura,. y i mod,l!lcarse¡ ,eli, ~oad¡u .ge ~ e~es1dad$s!., Plan f>-!1u~I . de Adquis1c1ones y 
Cont rataciones:¡y.-las nor~ s,dellsisteiya nactonal de ¡Jresópueí t.O pu~hco., 

' - ' i . ,e#' .,. ""'1 . .. J d d' . t 19. Evaltiar' 'los¡ proye.etos de re Iamentos-maIwa es _e organrzacIon, y e pr~ e ImIen os en 
coordinación conJ8s órgi'?:O.S,191!.e,ep~ espoode.;, ... ,~ , "ivj i t 

20. Reprtlsént~r,Ja ffuM~·nif ii)alidad '.e\il ,comj§~s y t~áirienes qµe, le,._5ean enC<jrgados. 
21. Particip.a('~i,, 1a( i \,it,ió~.~ _pafa«<;>\tenéi:,~ sistesPcie,téén~ y; fin~9cie~a'?a' la ejecución de 

los planes y ~r?yect~ a~ ·desarrollo !9~-~,.,..'..~"':°",..,_," / '. / 
22. Resolver y dIsp0ner_¡;~ c~o,.cor~a,nc1~ cq.ri _la~oorm?t 1~I?,i d¿~)9.eAte, la ate.nci?n de los asun~?s 

internos\ te li!! , t::1.~!11c1pé?_l_1<lª~!.::;!'n',ei".gbJ~.t0, de ,,~9.!~'JW ·Y_~dar !J1<!YOf,j,tfu1dez a la gestIon 
Municipal~ "' · ~-,..;¡.¡¡ ~_ · , ~,.,,.,,, ····. J .... 

23. Participar en .los p~ce;t; , c1l éó.ncertaciórf;...y Rar:t;icipaéiifn, ºaJ efectos de formular y 
programar lo~ plam1;~ y pre{ upµesto' P,articipativo;,.a t r~it!r d~ la g/efencia correspondiente. 

24. Velar por el cu~ limie~t~ fle [a,s ñ_sírrpas,leg~Íesqi e,teg_ule"n I9-s a ctividades de los Sistemas 
Administrativos y las Q_,ormás,t eeanica~ del ~1~tema,~e ~on~ ol Interno. 

25. Otras funciones que se le-s$ ~!~ª~: ~~r -~g.e,o por el Concejo Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DELEGAR, las facultades con 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. 

ARTÍCULO 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 M-~=:1512 y 
1057, en el marco establecido por la Ley N.0 30057, Ley del Servicio ~;,.,¡,, 
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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 (D. 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 

1. 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 demás'facultades, excepto las indelegables contenidas en el Artículo 8º 

de la Ley~,~ {ó'ntrataciones del Estado, Ley N. 0 30Í25. 
'· ' ' 

ARTÍCULO CUARTO:v ESTAQ~ECER, que el Gerente Municipal encargado, Abogado 
GORKI DELGADO SALl'-St será el único responsable civil, penal y administrativamente de las 
decisiones y actos adñ!'iinistrativos que realice en el ejercicio de sus func:j'.on'ts. establecidas en 
el ROF, en el ej ercicio en e! ejercicio de las facultades que se le deleguen, y en el ejercicio de 
las designaciones especial~s \i ue reciba. .. 

La r~s~ons~bili~~~~ 7j\ ~n~;;~Jñí~:~;Íva "cq~;;~bi~ , ~:S' ~ iones y actos 
adm1mstrat1vo~ ele las ~ rsonas,~1aJu1enes;·haya etelegado.,yt o~des1gnado funciones. 

M, i • • • '("' .... • T 

, ... _ "' ~\ "': . , '<!f \..,_J - .. 
ARTICULO \"QUINTO: NOTIFICAR, la pre"señte Resolución al Abog. GORKI DELGADO 
SALAS, en<!élq:¡adQ\,.d.e~ la ~eren.~éiat'"\ Mf ril~ip.ál,7""·ásJ"';corn0-..~ todas tas Ger.encias y sus 
dependencias: .,;·'4,,~• , ... _ • ., .. ;.1 •. ~J '.·' ~-·": ·-. I ., , \\··"-··"-t.\ 't'' .,.. . _,,, ... 

\, .. \.'\ . ' "\• - , . ...... ,,-\,.:_;4 ""-<>- ',.11,,.:. , .,, -

ARTÍCULO sEp.9: EXHOij-TtR~ al . ~mp!_ead_q eflcargado,1cumplir con responsabilidad y 
profesionalismo, la labor encort:ienaada . 1

, • , ,,_ 

\

''-.C,....J,I . ... .. . . > .. 
. .f. ...... ,, .• ,, • . ..;, / ...,, 

ARTÍCULO SÉPTI, ~: ENCA~GAR, i el fiel~ ,cgrriptt rríiento d_e,,.la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal y~ rencias de l_a Muni•c¡palidad Distrital de Sari,Sé, stián. 

, '- '.'}:.~ -. ' . . . '. ·' ,.,. / 
ART_ICULO OCTAVO: o"'lse_<;>NER, i ue· la Ofici_na _de, Tecno~ \iiía y Sistemas Informáticos, 
publique la presente Resoluc,oR~ el Portal. I 11st1tl)c1onal ae~la Municipalidad Oistrital de San 
Sebastián (www.munisansebastian.gob.pe)-~ 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/SG 

ce 
Alcaldla 

Archivo 
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