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"Afro de La Lucha contra ]a Cormpci6n y la Impunidad"

RESOLUC16N DE GERENCIA MUNICIPAL N°017-2019-MPP/GM.

Pomabanba,27dematzod612'b1'9

VISTO:
Expediente  Administrativo  N°3030  (Formato  N°07)  presentado  por  el

Jefe de Abastecimiento, donde solicita aprobaci6n de Bases Administrativas para el
Proceso de Selecci6n de subasta Inversa electr6nica N°001-2019-MPP/ABAST., para la
"Adquisici6n de Combustible para las unjdades vehiculares y maquinarias de

la Municipalidad Provincial de Pomabamba", y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo sehala el Articulo 194° de la Cons n Politica del

Perd, en concordancia con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades  N°   27972,
econ6mica y administrativa
Constituci6n Politica del Pert
de  ejereer  actos  de  gobi
ordenamientojutdico.

Gobiemos  Locales  gozan  de  autonomia  politica,
os asuntos de  su competencia, la autonomia que  la
Lblece para las Muhicipalidades radica en la facultad

o,  administrativos  y  de  administraci6n  con  sujeci6n  al.

Que, conforme el articulo 76° de la Coustituct6n Politica del Estado, las
ras y  la adquisici6n de  insumos  con utilizaci6n de fondos  o  recursos  ptiblicos,  se
cutan   obligatoriamente   por   licitaci6n   ptiblica,   concurso   ptiblico,   adjudicaci6n
plificadas, subasta Inversa Electr6nica;

Que,   mediante   Expediente  Administrative
presentado    por    el    Jefe    de    Abastecimiento,    solici
ADMINISTRATIVAS para el Proceso de Selecci6n

°3030   (Formato   N°07)

robaci6n   de   BASES
basta Inversa electr6rica

N°001-2019-MPP/ABAST.,   para   la   "Adquisici6n   de   Combustible   para   las
unidades   vehiculares   y   maquinarias   de   la   Municipalf dad   Provincfa]   de
Pomabamba";     .

Estando a lo expuesto y al amparo de la Ley Orginica de Municipales
N¥7972, Ley de Contrataciones del Estado con sue modificatorias y con las facultades
conferidas con la Resoluci6n de Alcaldia NC' 002-2019-MPP/A;

SE Eu3SUELVE:

ART±CULO      PRnmRO.-      APROBAR,       las      BASES
ADMINISTRATIVAS para el Proceso de Selecci6n de sul)asta Inversa electr6nica
N°001-2019-MPP/ABAST.,   para   la   "ADQUISIC16N   DE   COMBUSTmlE
PARA  LAS  UNIDADES  VEIIICULARES  Y  MAQUINARIAS  DE  LA
MMUNICIfALIDAD  PROVINCIAL   DE  POMABArmA",   con   un  valor
eestimado de S/.208, 320. 00 (Doscientos Ocho Mil Trescientos Veinte con 00/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley.
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ARTICULO  SEGUNDO.-  DISPONER,  que  la  Jefatura  de

Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, conduzca el
presente  proceso  conforme  a  lo  indicado  en  la  Ley  de  Contrataciones  deL
Estado y su Reglamento.

REGlsTRESE, COMUNIQUESE, curmLASE I ARclHVESE.
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