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RESOLUCION DE ALCALDIA N' O88.2O17.MDC'A
Cienegu‖ :a,26 de abril de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNiCIPALIDAD DiSTR:TAL DE CiENEGU:LLA.
ViSTOS:
EI lnforme N° 066‑2017‑MDCノ GDUR del Gerente de Desarro‖ o Urbano y RuraL a traves del
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CONS:DERANDO:
con lnforme N° 066‑2017‑MDC′ GDUR de fecha 25 de abr‖ de 2017, el Cerente de
Urbano y Rural indica que por motivos de presentaci6n de expedientes tecnicos al
Trabaja Peni del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo, es necesario quese
la ResoluciOn de A:caldia en la que se le delegue:a facu:tad de lrmarla documentaciOn,

los formatos y otros instrumentos que resulten necesarios para que esta Muicipalidad pueda
celebrar y e.iecutar Convenios con dicho Programa en el presente afio.
emo N°

TR mOdttado p∝ d Decdo Su「 emo N°
∝22∝ ←
Trabala

1淵,躍報買 肥T品
「grama para la Generaci6n de Empieo Social inclusivo

Que, et ar culo 1. del Decreto supremo N' 012-2011-TR establece que el objeto de dicho
Programa es generar empleo, desarrollar capacidades productivas y Promover el empleo
sosienido y de calidad en la poblaci6n desempleada y subempleada de bs ereas urbanas y
rurales, en condici6n de pobreza y extrema pobreza.

Que, dicho Programa financia proyectos de infraestructura bAsica, social y econ6mica,
intensiva en mano de obra no calificada (MONC) y presentada por los pobladores, las
organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales o gobiemos regionales y locales, en el
ambto de sus iurisdicciones.
Que, el Programa es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo y
2 (dos) Llneas de Accion que son las que a continuacion se detallan:
Generaci6n de Empl6o Temporal.
Promocion del Empleo Sostenido.
Que, las modalidades de acceso al Programa son las siguientes:

-

Concurso de Poyectos.
Proyectos No Concursables.

Que, el artlculo 74' numeral 74.1 del Decreto Supremo N' OO6-2017-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, anota que el
ejercicio de la competencia es una obligaci6n directa del 6rgano administrativo que la tenga
airibuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegacion o evocaci6n,
segun lo previsto en dicha LeY.

Que, la delegacion interorganica es una tecnica iurldica

a traves de la cual un

administrativo transfiere a otro el ejercicio de una competencia que tiene atribuida;

organo
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Administrativo
Que, el arttcuto 75. det Texto unico ordenado de la Ley del Procedimiento
la
procedimiento
administrativo,
de
un
qr"- buiante r" tramitaci6n
por
motivos
adminisrrariva
enridad
o
6rgano
p;; conocerto es transferida a orro
oig"'nir""lonif"", en este continuara el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender
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plazos.
Que, el

ar

culo

81' numeral 81.1 del Texto Legal.antes mencionado, senala que los titulares de

ri" d.rno. administrativos pueden delegar mtdiante comunicaci6n escrita la firma de actos y
a""i.i6n"r O" su competencia en sus inmediatos subalternos o a los titulares de los 6rganos o
de
uniOrO". administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resolu6iones
pioleo,mientos sancionadores o aquellas que agoten la vla administrativa'

eue, a traves de la precitada delegacion los actos. procedentes de un 6rgano administrativo
p-ueten ser suscritos'por un delegad; del titutar.del 6rgano, con la finalidad de descongestionar
inferiores,
Eitr"U"1o de los 6rganos superiores transfiriendo parte de sus competencias a otras
a
su
conocimiento.
procedimientos
sometidos
isiionio el oe trpimir ceteiioad a los asuntos y

.:.

Polltica indica que las Municipalidades Provinciales y
polltica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia'

el ar culo 194'de la Constituci6n
i, eue,
oi.iiit i"i ion los 6rganos de Gobierno Local y tienen autonomla
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por los
Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas al senor Alcalde
arttcutos 6' y 20; inciso 6) de la Ley N' 27972,Ley Org5nica de Municipalidades'

、
そ ESUELVE:

el lngeniero CЁ SAR AUGUSTO SANDOVAL
)URBANO Y RURAL de :a MUNiCiPALIDAD
de suscripciOn de documentos, fOrrnatos y otros

que,sり EJdad pYeda qde2Ч y ttecubr el su
"Trabaja
Peru" para el afio 2017. Dichos Convenios,
el
Programa
con
ionvenios
oportuniOaO
dL acuerdo a la normatividad vigente, deben ser aprobados por el respectivo Concejo
Municipal.

SEGUNOO.- ENTIENDASE incluidos en la delegacion antes citada los actos
ielacionados con la misma que coadyuven a la realizaci6n de la finalidad establecida en el
Artlculo precedente, debiendo el funcionario delegado cautelar la veracidad de la informaci6n
contenida en la documentaci6n correspondiente.

O

ARTICULO TERCERO.- DEROGAR toda norma que se oponga a la presente Resolucion de
Alcaldla.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR

a

Secretarla General

la

notificaci6n

del

dispositivo a ia persona interesada,a las areas cOmpetentes de esta CorporaciOn Ed‖

lnstituciones y Organizaciones que

presente
y a las

