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"Afro de la Lucha contra la Cormpci6n y la Impunidad"

RESoLuC16N DE GERENCIA MUNlclpAL Nooi4-2oig-nffp/GM.

Pomal]amba, 27 de marzo del 2019

VISTO:
Expediente  Admiristrativo  N°3030  (Formato  N°02)  presentado  por  e]

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

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo sefiala el Articulo  194° de la Constituci6n Politica del
Peru,  en concordancia con el Articulo 11 del Trfulo Preliminar de la I,ey Orginjca de
Municipalidades  N°  27972,  los  Gobiemos  Locales   gozan  de  autonomia  politica,
econ6mica y  admrfustrativa   en los asuntos  de  su competencia,  la autonomia que  la
Constituci6n PQlitica del Perfu establece para fas Municipalidades radica en ]a facultad
de  ejercer  actos  de  gobiemo,  administrativos  y  de  administraci6n- con  sujeci6n  al
ordenamientojuridico.

Que, conforme el articulo 76° de la Constitucidn Politica del Estado, las
obras  y  la adquisici6n  de insumos con  utilizaci6n  de  fondos o recursos  ptiblicos,  se
ejecutan   obligatorianente   por   licitaci6n   ptiblica,   concurso   ptiblico,   adjudicaci6n
simplificadas, subasta Inversa Electrchca;

Que,  en  el  Articulo  41°  Numeral  41.1.  indica 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
Comife   de   Selecci6n   cunndo   coITesponda   y   contar   con   los   documentos   del

rocedimiento de selecci6n aprobados que se publican con la convocatoria de acuerdo
lo que establece el Reglamento;

Que,   mediante   Expediente   Admiristrativo   N°3030   (Formato  N°02)
presentado  por  el  Jefe  de  Abastecimiento,   solicita  aprobaci6n  de  Expedients  de
Contrataci6n para la Adquisici6n de Combustible para las unidades vehiculares y

aquinarias de la Municipalidad Provincial de Pomabamba. En tal sentido la
erencia Municipal con proveido de fecha 26 de marzo de 2019,®dispone se proyecte
esoluci6n de aprobaci6n del Expediente de Contrataci6n;

Estando a lo expuesto y al amparo de la Ley Orginica 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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SE RESUELVE:

ARTicuLO    PRIRERO.-    APROBAR,    el    Expediente    de
Contrataci6n para la Adquisici6n de Combustible para las unidades vehiculares
y maquinarias de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, por el monto del
valor estimado de  S/.208, 320. 00 (Doscientos Ocho Mil Trescientos Veinte con
Oof loo Soles), el  cual tiene como fecha probable el proceso de selecci6n ed mrs de
mrnarzo.

ARTicuLO    SEGUNDO.-    RENITASE    el    Expediente    de
Contracci6n aprobadas del procedimiento de selecci6n, asi como toda la docunentaci6n
que   la   sustenta   al   Jefe   de   Abastecimiento,   para   la

ministrativos conferidos de acuerdo a la Ley y demas atribucione

ARTICULO  TERCERO.-  NOTIFICAR  con

de   los   actos

resente   acto
dministrativo, a las instancias intemas de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,

para su fiel cumplimiento de la presente Resoluci6n.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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