rmJNlurAlmAD pnevlNIAlj I}E roINAIIAnusA
CORAZ6N DE KONCHUCOS
Creado por Ley N° 12120 de Fecha 21 de Febrero de 1861
"Afro de la Lucha contra la ColTupci6n y la lmpunidad"

RESOLUC16N DE GERENCIA MUNICIPAL N°008-2019-MPP/GM.
Pomabamba, 06 de febrero de] 2019

VISTO:
Expediente Administrativo N°1204 (Formato N°02) presentado por el

Jefe de Abastecimiento, donde solicita aprobaci6n de Expediente de Contrataci6n, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo sefiala el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del
Perti. en concordancia con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades N° 27972,

1os Gobiemos Locales gozan

de autonomia politica,

econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomia que la
Constituci6n Politica del Perti establece para las Municipalidades radica en la facultad

de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n con sujeci6n a]
ordenamientojuridico.
Que, conforme el articulo 76° de la Constituci6n Politica del Estado, Ias
obras y la adquisici6n de insumos con utilizaci6n de fondos o recursos ptiblicos` se
ejecutan obligatoriamente por licitaci6n
simplificadas, subasta lnversa Electr6nica;

ptiblica,

concurso

ptiblico,

adjudicaci6n

Que, en e] Articulo 41° Numeral 41.I. indica que, para convocar un
procedimiento de selecci6n, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de
Contrataciones, contar con el expediente de contrataci6n aprobado, haber designado al
Comit5 de Selecci6n cuando corresponda y contar con los documentos del
procedimiento de selecci6n aprobados que se piiblican con la convocatoria de acuerdo
a lo que establece el Reglaiiiento;

Que, mediante Expediente Administrativo N°1204 (Formato N°02)

presentado por el Jefe de Abastecimiento, solicita aprobaci6n de Expediente de

Contrataci6n para la Adquisici6n de Insumos para Programa de Vaso de Leche afro 2019. En tal sentido la Gerencia Municipal con provefdo de fecha 06 de febrero de
2019, dispone se proyecte Resoluci6n de aprobaci6n del Expediente de Contrataci6n;

Estando a lo expuesto y al amparo de la Ley Organica de Municipales
N°27972, Ley de Contrataciones del Estado con sus modificatorias y con las facultades
conferidas con la Resoluci6n de Alcaldia N° 002-2019-MPP/A;
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MUNIurAlmAD unounAI] IRE DOuARAnusA
CORAZ6N DE KONCHUCOS
Creado por Ley N° 12120 de Fecha 21 de Febrero de 1861

sE REsunLVE:
ARTicuLO

PRIMERO.-

APR0BAR,

el

Expediente

de

Contrataci6n para la Adquisici6n de Insumos para Programa de Vaso de Leche
- afro 2019, por el monto del valor estimado de

S/.219, 153. 60 (Doscientos

Diecinueve Mil Ciento Cincuenta y Tres con 60/100 Soles), el cual tiene como
fecha probable el procesc) de selecci6n el mes de febrero.

ARTicuLO

SEGUNDO.-

REMITASE

el

Expediente

de

Contracci6n aprobadas del procedimiento de selecci6n, asi como toda la documentaci6n

que la
nta al Jefe de Abastecimiento, para la contrataci6n de los actos
administrativos conferidos de acuerdo a la hey y demds atribuciones.
i

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR con el presente acto
administrativo, a las instancias intemas de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,

para su fie cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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