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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°022-2019-MPP/GM.

Pomabamba, 09 de abril del 2019

VISTO:

EI    Expediente    Tecnico    del    Proyecto    denominado:    "CREAC16N    DEL
SERVICIO    DE    DISPOSIC16N    DE    EXCRETAS    EN    LA    LOCALIDAD    DE
TARAPAMPA,  DISTRITO  DE  POMABAMBA,  PROVINCIA  DE  POMABAMBA  -
ANCASH", presentado por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante Carta N°0216-2019-
MPP-GDUR/G., de fecha 28 de marzo de 2019, y el Acuerdo de Concejo N°050-2019-MPP., de fecha
05 de abril de 2019, con sus respetivos anexos, y;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo  194° de la Constituci6n Politica del Perb,

modificada por la Ley N°28607 -Ley de  Reforma Constitucional, en concordancia con el  Articulo  [1
del  Titulo   Preliminar  de   la   Ley  N°27972   Ley  Organfca  de   Municipalidades,   establece   que   los

gobiemos  locales  gozan  de
competencia;

Que, de acuerdo a la

autono politica,  econ6mica  y istrativa  en  los  asuntos  de  su

y Organica de Municipalidades Lay N°27972, Gobiemo Local, es
una  persona  Juridica  con  autonomia  politica,  econ6mica  y
competencia,  representa  el  vecindario  y  promueve  la  adecua
locales;

Que, de conformidad con  la Ley N°30225 - Ley de C

inistrativa  en   los  asuntos  de   su
restaci6n  de   servicios  pdblicos

taciones del Estado Titulo I,
Disposiciones  Preliminares  Capitulo  I,  Disposiciones  Generales,  donde  la  presente  norma
contiene las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Ptiblico en los

procesos  de  contrataciones
derivan   de   los   mismos,   1
contrataciones  y  adquisicio

ienes,  servicios u obras  y  regula las  obligaciones y derechos  que  se
isma   que   tambien   plasma   los   Tipos   de   Procesos   de   Selecci6n,

Sque realizan  los  gobiernos  locales  se  sujetan  a  la  ley  de  la  materia,
debiendo  hacerlo  en  acto  ptlblico  y  preferentemente  con  las  empresas  calificadas  constituidas  en  su
urisdicci6n, ya fa]ta de e[las con e

Que,  mediante Ca

resas de otras jurisdicc
ooog-2019-MPP-a /G.,  de  fecha  14  de marzo  de 2019,  el

Ing.  PEDRO  ERNESTO  MUNOZ  MINAYA  Gerente  de  DesaiTollo  Urbano  y  Rural,  remite  el
Expediente T6cnico al Ingeniero Consultor para actualizacion de costos;

Que, mediante Carta N°005-2019-MPP/CANC/EV., de fecha 27 de inarzo de 2019, el
Ing. Cesar Antonio Negreiros Cerna, en su condici6n de Consultor extemo presenta actualizacion
de costos del Expediente Tecnico;

Que, mediante Carta N°090-2019-MPP-GDUR/JDO., de fecha 22 de marzo de 2019 el
Jefe de Divisi6n de Obras, Ing.  Renzo C.  Espinoza Castillo,  remite el Expediente T6cnico del
Proyecto    denominado:    "CREACION    DEL    SERVICIO    DE    DISPOSICION    DE
EXCRETAS EN LA I,OCALIDAD DE TARAPAMPA, DISTRIT0 DE POMABAMBA,
PROVINCIA   DE   POMABAMBA   -   ANCASH",   solicitando   aprobaci6n   medjante   acto
resolutivo;
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ARTICULO  2°.  _  R ecnico,   asi  como

documentaci6n que la sustenta a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a fin de continuar con el
trinite pertinente.

ARTICULO  3°.  - ENCARGAR Y REQUERIR  a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, Gerencia de Administraci6n y Finanzas y a la Gerencia de Planificaci6n Presupuesto

para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resoluci6n.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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