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RE:SOLUCION DE: AlicAIIDIA N° 149-2019-MPP/A.

Pomabamba, 24 de mayo del afro 2019.

I:11 ALCALDE DE Ith MUNICIPALIDAD PROVINCIAI- DE POMABAMBA.

VISTO:
1H;       .    i--

`  >`-EI Irfofma N° 097-Z019LMPP/RR.HH., de fecha 03 de mayo de ZO 19, emitido por el ]efe de la

Oficina de R6cursos Humanos, Inforine N°  log-ZO l9-MPP/GAP/RA, de fecha  13 de mayo del 2019,
emitido por `61 Gerente de Administraci6n y Finanzas, y;

`i.:-?`.                                     `        ,.                 `

CONSIDE:RANDO:

C)ue, el Articulo 194° de la Cohstituci6n Political del Peril en concordancia con el articulo
11 del Tit.ulo Pr6limrrfer `de  la I,ey N° 27972 - Iiey Organica de Municipalidades estable`cLe qat;£fo3
Cobiernos  I.ocales.  Tienen autonomia politica,  econ6mica y  administrativa  en~:log asuntos de  su
competencia. IIa autonomia que la Constituci6n establece para las municipalid`ades, radica en la
facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,  administrativos,  y  de  administraci6n,  con  sujeci6n  al
ordenamiento juridico;

-,,.  r-+,-----4 .,-, €>-.wh

Que, 61 articulo 6° de }a hey Organica de Municipalidades -I]ey N° 27972, est`ablece que el
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su maxima autoridad administrativa;

Que,  mediante Decreto Legislativo N°  1057 se regula el regimen especial de contrataci6n
administrativa de servicios el cual tiene par objeto garantizar los principio5 de m6rito y capacidad,
igualdad de  oportunidades y profesionalismo de la administraci6n ptlblica;  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 ptiblicas, 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 bajQ la modalidad de  contrato
administrativo de servicios; De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8 del articulo  118 de la
Constituci6n Politica  del Perri,  la Ley N°  29158  -hey  Organica  del
Legislativo N°  |057

Que,   el  articulo  3°  incisQ  3.I)   del  Decreto  Supremo  N°
modificaciones   al   Reglamento   del   Regimen   de   Contrataci6
menciona  que:  para  suscribir  un  contratc>  Administrativo
deben observar un procedimiento que iricluye las etapas

r Ejecutivo  y  el Decreto

I I-PCM,  que  establece
`istrativa   de   Servicios;
las  entidades  ptiblicas

atoria, selecci6n, asimismo el
numeral  3  de  la  citada  norma  sefiala  que  la  selecci6n  comprende  la  evaluaci6n  objetiva  del
postulante  (. . .);

I                    Que,  con  Informe  N°  097-2019-MPP/RR.HH.,  de  fecha  03  de  mayode  2019,  el ]efe  de  la`}.     Oficina    de    Recursos    Humanos,    solicita    aprobar    mediante    acto    re`solutivo    autorizar    la
r
Lr,;   implementaci6n y conformaci6n de la comisi6n para el proceso de Contrataci6n Administrativa de

Servicios,  Regimen Laboral GAS ~ D.II.  N°  1057,  correspondiente  al afro fiscal 2019,  para lo  cual
hace llegar la propuesta de la comisi6n, de acuerdo al siguiente cuadro:

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@amail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba
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dig,-
MIEMBRO TITULAR

EMBRO TITULAR

MIEMBRO

MIEMBRO

PRESIDENTE

MIEMBRO

SUPLENTE

SUPLENTE

Gerente
€eTe-nT6 de  Planifica6ion

Gerente de Administraclon

Gerente de Serv
de Desarrollo

MIEMBROS SUPLENTES

Secretar'ia General
Tesoreria

Que,   mediante  lnforme  N°   log-2019-MPP/CAP/RA,  de  fecha   13  de  maLyo  del  Z019,   el
Gerente  de  Administraci6n  y  Finanzas,  informa  que  se  requiere  del  acto  resolutivo  para  la
aprobaci6n  y   conformaci6n  de  la   comisi6n  para  implementar  el  proceso   de   Contrataci6n
Administrativa de Servicio -GAS ~ DL N°  1057.

Que,   de   acuerdo   al  Decreto  ljegislativo  N°   1057   que  regula  el  regimen  especial  de
contrataci6nadministrativadeserviciosyestandoenusodelasfacultadesconferidasporelinc.
6)delarticulo20°delal.eyOrganicadeMunicipahdades-lieyN°27972:deconformidadconel
mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones;

SE RESUEI-VE:

ARTicuLO  PR"ERO.r  nuTORIZAR la lMPLEMENTActoN y  CO.,___   .I_   a,`.'„:-:-a    F'6,
RMACIC)N  de  la

A[[IIl;UuJ  rnl]y][i`\+.-ilu I. v..` ..... ` ....,.. ___ _
comisi6nparaelprocesodeContrataci6nAdministrativadeServicios,R6gimenliaboralCAS-
D.Ij.N°1057,correspondientealaaofiscal2019,deacuerdoalsiguientecuadro:

ARTicuL0   SEGUNDO,-  NOTIFICAR  la  presente  resoluci6n  a  los  integrantes  de  la
comisi6nparaelprocesodeContrataci6nAdministrativadeServicios,RegimenliaboralCAS-------.     i-hfr-`-:a:--I:lan   Prnvincia|  de   Pomabamba,   para  que  tolnen   las  medidas\,\,+,,+-`---r --_  _              \.

D.I..   N°   1057   de   la  Municipalidad  Provincial  de   PomaD
necesarias y hacer efectivo el cumplimierito de la presente

Jr.  Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com      ® Municipalidad provincial de pomabamba


