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Cora,z6n de fas `Kjonchacos
Creado por Ley N° 12120 de Fecha 21 de Febrero de 1861
RESOLUC16N DE GERENC-lA MUNICIPAL N° 002-20191

MPP/GM.
Pomabamba,10 de Enero del 2019
EL

GERENTE

IVIUNICIPAL

DE

LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE

POMABAMBA;
VISTO:
lnforme Legal N° 002-2019-MPP-AJ, el cual Opina por resindirse el Contrato del

Supervisor de la Obra "Mejoramiento el Servicio de Transitabilidad y alcantarillado del

Jr. Pasos Varela - Yanapampa - Rio Pomabamba, del Distrito y Provincia de
Pomabamba", por incump[imiento de funciones.
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la constituci6n politica del Perd, modificado por la
Ley N° 27680, establece que las municipalidades provinciales y distritales son drganos

de gobierno local, que tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los

asuntos de su competencia;
Que, conforme lo establece el articulo 6° de la Ley N° 27972 -Ley Organica de
Municipalidades; la alcaldia es el 6rgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el

representante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa; asimismo,
el articulo 20° inciso 17) de la acotada Ley, sefiala que es atribuci6n del alcalde designar

y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, a los demas funcionarios de
confianza;

Que, asimismo segdn el inciso 20 del articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones
administrativas en el Gerente Municipal, la misma que debe ser efectuada mediante la
emisi6n del acto resolutivo respectivo.
Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 002-2019-A/MPP, se deleg6 funciones
administrativas al Gerente Municipal.
Que, Mediante lnforme N9 002-2019-MPP-GDUR/G, en visita de inspecci6n de los

di'as 07/01/19, 08/01/19 y 09/01/19 y en esta ultima en presencia de la Juez de Paz de Primera
Nominaci6n del distrito de Pomabamba Constataron la no presencia del lng. Supervisor de la

bra "Mejoramiento el Servicio de Transitabilidad y alcantarillado del Jr. Pasos Varela -

Yanapampa -Rio Pomabamba, del Distrito y Provincia de Pomabamba"; por lo cual en
atenci6n al incumplimiento del Art. 160.1 de la Ley de Contrataciones del Estado y
conforme a los Art.161,162,164, y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
en uso de las atribuciones conferidas.
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SE RESUELVE:
•,

ARTICULO PRIMERO.-RESOLVER el Contrato del lng. Supervisor de la

Obra "Mejorainiento el Servicio de Transitabilidad y alcantarillado del Jr. Pasos Varela
-Yanapampa - Rio Pomabamba, del Distrito y Provincia de Pomabamba".

ARTICULO SEGUNDO.-COMUNiQUESE a la Gerencia de Administraci6n
y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Pomabamba para el cumplimiento de la
presente Resoluci6n.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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