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EE_SOLUCION DE: AlicALDfJL N° 219-2019-MPP±±g±  `   .

Pomabamba,11  de julio d„el`afio Z019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.  .

VISTO:

IIa Resoluci6n de Alcaldia N°  149-2019-MPP/A, de fecha 24 de mayo de 2019,  Iriforme N°  162-
2019-MPP/GAF`/RA,  de  fecha  11  de  junio  del  2019,  emitido  por  el  Gerente  de  Administraci6n  y
Finanzas, y;

CONSIDERENDO :

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perd, en concordancia con el articulo
11 del Titulo  Preliminar  de  la  ljey N°  27972  -  lley  Organica  de  Municipalidades establece  que  los
Gobiernos  Locales.  Tienen  autonomia  politica,  econ6mica y  administrativa  en  los  asuntos  de  su
competencia.  La  autonomia  que  la Constituci6n establece para las municipalidades,  radica en la
facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,   administrativos,  y  de  administraci6n,  con  sujeci6n  al
ordenamiento juridico;

Que,  el articulo  6° de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972,  establece que el
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su maxima autoridad administra{iva;

Que,  mediante  Decreto  Legislativo  N°  log.7  se  regula  el  regimen  especial  de  contrataci6n
administrativa de servicios el cual tiene por objeto garantizar los principios de m6rito y capacidad,
igualdad  de  oportunidades  y  profesionalismo  de  la  administraci6n  priblica;  Que,  el  proceso  de
contrataci6n   administrativa  de  servicios  .no   aut6nomos   requiere   de  una  reglamentaci6n  que
desarrolle claramente el procedimiento a ser utilizado por todas las entidades pdblicas, asi como la
transparencia  de  ese  procedimiento  que  debe  ser  sencillo,  claro  y  flexible,  sin  descuidar  las
exigencias  minimas  que  deben  cumplir  quienes  son  contratados  bajo  la  modalidad  de  contrato
administrativo de servicios;  De conformidad con lQ dispuesto por el inciso 8 del articulo  118 de la
Constituci6n  Politica  del  Perti,  la  Ley  N°  29158
Legislativo N°  1057

afro fiscal 2019,

hey  Organica del  Poder  Ejecutivo  y  el  Decreto

Que,   el   articulo   30  inciso   3.I)   del   Decleto   Supremo   N°   065-20ll-PCM,   que   establece
modificaciones al Reglamento del Regimen de Contrataci6n Administrativa de Servicios; menciona
que: para suscribir un contrato Administrativo de Servicios, las entidades ptiblicas deben observar
un procedimiento que incluye las etapas de: convocatoria, selecci6n, asimismo el numeral 3 de la
citada norma sefiala que la selecci6n comprende la evaluaci6n objetiva del postulante (. . .);

Que,  mediante Resoluci6n de Alcaldia N°  149-2019-MPP/A, de fecha 24 de mayo de Z019, se
AUTORIZ6   la   IMPIIEMENTACION   y   CONFORMACIC)N   de   la   comisi6n   para   el   proceso   de
ContrataLci6n Administrativa de Servicios,  Regimen liaboral GAS -D.L.  N°  1057,  correspondiente al

ae acuerclo al siguiente cuadro:
MIEMBROS TITULARES

FUNCION I.

PRESIDENTE TITULAR Gerente de Adm nistracidn  Y  Fin

MIEMBRO  TITULAR Jefe de F{ecursos HuiF5F6T-
MIEMBRO  TITULAF3 Gerente de Asesoria Juridi;I
MIEMBR0  TITIJLAR Gerente Mun clJIT_
MiEMBROTiTUL~Air--~ Gerente de P ani cacjdn     Presi
MIEMBR0  TITULAR Gerente de Adm nistrac 6niilbJ
MIEMBRO TITULAFT'~- Gerentedeserv:~;a;ia es,  DesE
MIEMBR0  TITULAR Gerente de  Desarrollo  Urbano  y
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Que,  con lnforme  N°  162-Z019-MPP/GAP/RA,  de  fecha  11  de junio  del  Z019,  el  Gerente  de

Administraci6n y Finanzas, informa que se requiere la reconformaci6n de la comisi6n de evaluaci6n
para  el  proceso  de  Contrataci6n Administrativa  de  Servicio  -GAS -DL N°  1057,  de  acuerdo  al
siguiente cuadro:'

MIEMBROS TITULARES

FUNCION CARGO

PRESIDENTE TITULAR Gerente de Administracidn  Y  Finanzas

MIEMBRO  TITULAR Gerente de Asesoria Juridica

MIEMBRO  TITULAR Gerente  Mun cial

MIEMBRO  TITULAR Gerente de P anificaci6n y  Presupuesto

MIEMBROS SUPLENTES

PRESIDENTE  SUPLENTE           Secretaria  General

MIEMBRO  SUPLENTE                  Gerente de  Desarrolloj±[!±pg_I(  Rural

Que,   de   aouerdo   al   Decreto   Legislativo   N°   1057   que   regula   el   regimen   especial   de
contrataci6n administrativa de servicios - GAS y estando en uso de las facultades conteridas por el
inc. 6) del artioulo ZOO de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972;  de conformidad con
el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

SE RESUElivE:

ARricIJL0  PRIMERO.-  RECONI'ORMAR la cc>misi6n de evaluaci6n para el proceso de
Contrataci6n Administrativa de Servicios, Regimen habcjral GAS -D.Ii. N° 1057, de |a Municipalidad
Provincial de Pomabamba, correspctndiente al afro fisca,12019, quedando constituido de la siguiente
manera:

MIEMBRO`S T 1.ULARES

FUNCION CARGO
PRESIDENTE TITULAR Gerente de Admin Istraci6n Y  Finanzas   a#

MIEMBR0  TITULAR Gerente de Asesorja Juridica               6#
MIEMBR0 TITULAR Gerente Munici   a frrfrfpr            ,

MIEMBR0  TITULAR Gerente de Plani caci6nypresu  uesto      ~
MIEMBROSSOF[E-NTt€-

PRESIDENTE  SUPLENTE Secretaria Genera
MIEMBRO  SuPLENTE Gerente de Desarrollo  urbano y  Rural               a

ARTicuL0  SEGUNDO.-  NOTIFICAR la presente resoluci6n a los miembros integrantes
de la comisi6n de evaluaci6n para el proceso de Contrataci6n Administrativa de Servicios, Regimen
ljaboral  GAS  -D.L.  N°  1057  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Pomabamba,  para  que  tomen  las
medidas necesarias y hacer efectivo  el cumplimiento  de  la presente  resoluci6n y a la Oficina de
6rgano de Control Institucional -(OCI), para su conocimiento y fines.

ARu'CUL0 TERCERO.-ENcfaRGUESE, a la Oficina de Imagen lnstitucional la publicaci6n
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