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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Cieneguilla.

1

NO

08't '2016-MDC/GM

3 de octubre de 2016'

LA GERENTE MUNICIPAL DE CIENEGUILLA:
sobre propuesta de D¡rectiva relac¡onada
VISTO: El lnforme del Asesor de Gerencia Municipal
(8)
Áántos seán iguales o menores a ocho
a ta contratación de bienes y rñ;;;;;;;;
Unidades ¡mpos¡t¡vas tributar¡as,
CONSIOERANDO:
Estado y su reglamento aprobado mediante
Oue. la Lev N" 30225, Ley de Contrataciones del
que deben
Ñ; srj 2ol+Éi ;tüor"""n l"t oispoiiciones. v lineamientos
para las
selecciÓn
de
pioceoimientós

;§ffitil;;y
observar

seguir las entioaoes

rñ;;;;;"

tás

contrataciones de bienes, servicios u obras'

cuvos montos sean
que 1,".:
99!.1]:t':¡onut al momento de la
Que, el articulo 5 de la Ley N" 30225 dispone.
tributarias
,vigentes
iguales o inferiores a ocho (8) u;idad;s imposrtivas
O" apticación de la crtada Ley' pero están
O"r
transaccron, se encuentran
oSCE;
sujetas a supervisión oet

"'o'to¡" la Cóntrataciones del Estado ""''ii"
organism-o'éñrvi;;'

Que,medianteeldocumentodeVisto,elASeSorLegalde.GerenciaMunicipalprecisaqueafln
unrda-des rmposrtivas tnbutarias' ha
a o-ciro

l8l'
á ig'áÉ;
'PRocEDlMlENTo PARA LA
ijiáwl-"0""át'"¿o
elaborado el provecto o"
ruo¡¡ros soN IGUALES o
Cuvos
coNrRArAclÓN DE BIENES r llnviClos
TRIBUTARIAS EN LA
INFERIoRES A ocHo toal üliolo-el-i'¡postrlvrs

de regular las contrataclones

,"""r.e"

üúñicrp¡r-¡o¡o DlsrRlrAL

DE cIENEGUILLA";

por la
la Gerencia de Asesoría Juridica op¡na
Que, mediante lnforme N' 165-2016-IMDC/GAJ
de la citada Directiva;
f,ÁLeoencia de la aprobación

oue,siendonecesar¡oadecuarlasadquisic¡onesdeblenesyServiciosinferioresoigualesa
asi como establecer un
nu"'o
l:-t1,'^t1""para minimizar situac¡ones
ocho (8) unidades impositrvas t;ib;t*¿;;i
"ttonecesarios
orocedtmrento claro y fluldo

l;;;;;l;s;.t¡in-0"

q'"
rit "áni"*pt"

"iál"t

los controles
es que debe aDrobarse la propuesta de
":""ttáü"iones' y gestión de las áreas usuarias y del

Drrectrva, lo que permitirá ra"¡l'tl?"u lá0"' ie -niür
contiatáciones de la Mun¡c¡palidad;
personal que labora en or.ganJ;nJ"iéááo áe tas

"l

Estando

conferidas a la Gerencia
a lo expuesto, en uso de las facultades y atribuciones
27972 -ley Orgánrca de
l?
eJ.Io
d9
J¡'"-'
medrante el articuto'3éi -"""p'i"
f

lvlunrcipal

de fecha 02 de agosto de
rcrpalidades- v la Resotucro"n"d" Ái"áiü Ñ; ióg-2011-A-MDC
Juridica
v la subgerencia de
Asesoría
de
2o1 1 y contando con el visto b"á;;;'i;C";";ciá
M un

Log¡stica,

RESUELVE:

éF^-.\

't-rry

OO1'2016-MDC/GAF'SGL denominada:
Articulo Primero.' APROBAR la DIRECTIVA.N"
CUYOS
..PROCEDIMIENTO PARA UN éO¡iiñÁ¡ÁCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
lMPoslTlvAS
(08).. UNIDADES
MoNros soN IGUALES o- r¡¡#iiónes A ocHo
cuyo texto forma
iIEÑEGUILLA"
DE
TRTBUTARTAS EN LA MuNtct;e'l-óÁó'brérnrr¡L
parte integrante de la presente ResoluciÓn'

Art¡culosegundo'.oEJARSlNEFEcTotodanormaqueseopongaalodispuestoenla
presente Directiva.

ArticuloTercero..ENCARGARelcumpllmientode'lapfesenle-resoluciónalaGerenciade
de la Entidad'
ioii"i"rá"il" viinánzas y 0""' otg'not y unidades orgánicas
Reg¡strese, comun¡quese y cúmplase'

