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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 308-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastlán, 06 de julio de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 

VISTO: 

El Proveído N. 0 3652-2017 de Gerencia Municipal, Informe N.0 908-2017-GI-MDSS, sobre 
encargatura de la Gerencia de Infraestructura, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Articulo II del 
Título 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 facult,.id de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de adrninist:ación, con sujeción al ordenr rniento jurídico; 

Que, el encargo es deflALdo' corno una acción de desplazamiento que conforme al Artículo 82º 
del Reglamento de, la Carrera Adrn)nistrativa, debe ser terhporal, excepcional y fundamentado; 
procediendo sólo en" ausépcia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad 
directiva compatibles coii..,uiveles de carrera superiores al ,jel servidor; ' ,.,,,. 
Que, el procédirn1ento para efectuar dicha acción se encuentra ·reg ~ ado en el Manual 
Normativo d# Personal ..,N. 0

• 02-92-DNP, "Desplazamiento de Personal" aprobado por la 
Resolución ºl~~!',.!!~ 013~92-INAP/DNP,; _ ..... , - • 

f. 1 ' • .,.._ ., -· • ; - , . _j 
Que, según l lnf9rme, N. \ ~08-2017-GI-MDSS, de ~echa--!)6 de julio de 201~ 1 Gerente de 
Infraestructura~Ingeni!;ro! Civil f¼Jbén•Molipa'Martíne.z, sol_icita ,uso físico qe y acaciones a partir 
del 07 hasta;![(.!8 ~e ju1il lle 2019.;_, ·.,, •- '-;. ~- ., • :1 
Que, mediante el Proveído del Vist<» ia Gerenciá'Munlbpal propon'e• 1~ e~cargatura de la 
Gerencia de Infraest'rú~tµ~ra-,~ Ingeniero Civjl Edwin. Mo'n~esinos ~uev~ ,toda ve~ que Gerente 
de Infraestructura _Rub~,01. ol!rJ_a Martí_nez solicitó el· u~~ !¡Sico d,e' vacaci,ones a partir del 07 al 
18 de julio de 2017; , , • '\ - - . ,., -.,,1 ~-: _ 

" ' 
Estando a lo expuesto de cot]for;;;idad por el Artículo 2oq,,1i \,urneral·6),, ,17) de la Ley N. 0 27972 
Ley Orgánica de Mu[licipalidacles y normas á fines; '· 

, . ., 1 ' 

SE RESUELVE: . ·. > r-..,,~-;, / 
, . ,. • ' , j 

ARTICULO PRIMERO: ENCARGA~, a partir del 07 hast~ ~, 18 de julio de 2017, la Gerencia 
de Infraestructura, al Ingeniero Civil' EDWll'{. MO_NIESiflOS CUEVA, a fin de que asuma la 
encargatura del cargo con las funciones y responsabilidacles establecidas en el ROF y demás 
documentos de Gestión de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, que a continuación se 
detallan: 

1. Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y fevaluar el funcionamiento de las Sub 
Gerencias que se encuentran a su cargo. 

2. Estudiar. y proponer a la Alta Dirección la política del \Plan de inve~lones en la ejecución de 
obras publicas de acuerdo a los resultados del prer¡upuesto participativo y los proyectos 
declarados viables por la Sub Gerencia de Programacipn e inversión. 

3. Coordinar accione~ co~ las Sub Gerencias que el~bor~n y viabUizan proyectos. 
4. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias cqn la entidad respectiva para evitar la 

duplicación de proyectos, como requisito previo a la r¡mislón del estudio para la evaluación 
por la Sub Gerencia de OPI. 

5. Controlar y velar por el adecuado uso de los recursos públicos en la ejecución de los 
proyectos y obras. . ¡ 

6. Programar la ejecución de obras a través del calen~ario de compromisos por trimestres 
previa coordinación con la Alta Dirección y con la Gen¡ncia d~~_mlento y Presupuesto y 
en concordancia al Plan anual de Adquisiciones y Cont.rat,~<;i<)n~ •. 
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7 · Formular los proyectos de Inversión dentro del marco normativo del sistema Nacional de 
Inversión pública. 

8. Dirigir, controlar y evaluar los procesos técnicos en la ejecución de obras. 
9 . Formular Directivas, Reglamentos y otros para la correcta administración y ejecución de 

obras. 
10. Informar periódicamente a la Alta Dirección sobre la ejecución y cumplimiento de las metas 

y avance físico en la ejecución de obras. 
11. Organizar las inspecciones y la supervisión de las obras en ejecución y ejecutadas. 
12. Supervisar las obras que se ejecutan en todas las modalidades, velando por el 

cumplimiento en concordancia con las especificaciones del expediente técnico. 
13. Supervisar y determinar responsabilidades a los residentes de obras, y pedir informes 

respecto del avance físico y financiero de proyectos en ejecución . 
14. Planificar, controlar y evaluar el uso de las maquinarias en las diferentes obras. 
15. Participar en los Procesos de concertación del presupuesto participativo realizada por la 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
16. Otras funciones que se le asigne de acuerdo a su competencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el Ingeniero Civil EDWIN MONTESINOS CUEVA, 
será el único responsable civil, penal y administrativo de las decisiones y actos administrativos 
que realice en el ejercicio de sus funciones establecidas en el ROF, en el ejercicio de las 
facultades que se le deleguen, y en el ejercicio de las designaciones especiales que reciba. 

La responsabilidad civil, penal y administrativa comprende también, las decisiones y actos 
administrativos de las pers2nas a quienes haya delegado y/o designado funciones . . 

Í 1 ' 
ART CULO TERCERO: ENCARGAR, el fiel cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal y Gere~cia de Infraestructura. -ARTÍCULO C~ Rl"J?: EXHORTAR, al servidor encargado cumplir con responsabilidad y 
profesionalismo fa'<labor encomendada. 

1 -. • 
ARTÍCULO QUINTO:, DISPb NER, que la Oficina de ·Tecnología y Sistemas Informáticos 
publique la presen te Resolucióii' en ·e1 Portal Instituciona'I de ·1a Municipalidad .. Oistrital de San 
Sebastián (www.munisansebastjan .gob.pe). . , • 

. \ . 
J .. ,. ... , 1 ,~ ,I 

REGÍSTRESE: COMUNÍQUESE, 'CÚMPLASE Y ARCHÍVESE t_ 
' r ,,.,. ...,,.,., ...... ~,. 

WNM/ MAAV/SG Íl' 
ce 
Alcaklla 
G•renda Munidpal 
GerenclH 
Archivo 
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