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Pucallpa,
VISTOS:
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ElExpediente
Interno
No26127-2017
queanexan
conlosdocumentos
y;
CONSIDERANDO:
Que,mediante
Informe
N'029-2017-[/PCP-GPPR-SGR,
de fecha19.07,2017,
el SubGerente
de Racionatización,
informa
al Gerente
de Presupuesto,
y Racionalización,
Planeamiento
que remiteadjuntopreviacoordinación
con las áreas
usuarias,
el proyecto
de modificación
de la Directiva
Interna
y Procedimientos
parala Contratación
de Normas
por Montos
Menores
o lguales
a ocho(08)Unidades
lmpositivas
(UlT)enla Municipalidad
Tributarias
Provincial
deCoronel
Portillo.
Que,todaDirectiva,
es undispositivo
queformula
oficial(legal)
de carácter
interno,
lasdependencias
adminisfativas,
porintermedio
de lasautoridades
superiores,
y orientar
conlafinalidad
deordenar
a laspersonas
sobreunasunto
indeterminado.
Mediante
estedocumento
lasautoridades
superiores
y órdenes
dictannormas,
disposiciones
general.
decarácter
y orientar
Que,también
la directiva
sirveparaprogramar
la aplicación
de leyes,decretos,
reglamentos,
estatutos,
etc,
Porendetodadirectiva
es un mediode comunicación
muyimportante,
su usoy su aplicación
haráqueunainstitución
marche
y porendeel éxitoensupropósito
ordenadamente
y confianza
severácoronado
conel prestigio
delacomunidad.
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presentada
Que,el citadoproyecto
porla Gerencia
de Directiva
y Racionalización
de Planeamiento,
Presupuesto
fue
elaborada
enmérito
quetieneestalVunicipalidad
a laautonomía
adminisfativa
comoGobierno
y enobservancia
Local,
a lasleyes
y disposiciones
que de manerageneraly de conformidad
con la Constitución
Política
del Perú,regulanlas actividades
y
funcionamiento
delSectorPúblico;
queregulan
asícomoa lasnormas
queporsu naturaleza
losfondospúblicos
delEstado;
son
y cumplimiento
deobservancia
porloquela misma
obligatorio;
amerita
seraprobado,
Quedeacuerdo
a lo dispuesto
enel Art.194"de laConstitución
Política
delPerúy delo establecido
enelArtículo
ll del
TítuloPreliminar
de la LeyN" 27972- LeyOrgánica
de Municipalidades,
gozande autonomía
política,
losGobiernos
Locales
y administrativa
econÓmica
enlosasuntos
quelaConstitución
desucompetencia.
para
Laautonomía
Política
delEstado
establece
las municipalidades
radicaen la facultad
de ejerceractosde gobierno,
y de administración,
administrativos
consujeción
al
juridico,
ordenamiento
conlafinalidad
deregular
suorganización
interna,
enfeotros,
Que, asimismomedianteResoluciones
de AlcaldÍa,el Alcaldeapruebay resuelvelos asuntosde carácter
administrativos
de conformidad
conlo previsto
en el Articulo
39' de la LeyN' 27972- LeyOrgánica
"Las
de Municipalidades:
y resuelven
Reso/uclones
deAlcaldía
aprueban
losasunfos
decarácteradministrativo".
por el áreatécnica(Gerencia
Que,habiendo
sidorevisado,
la citadadirectiva
y Fianzas,
de Administración
Sub
Gerencia
y SubGerencia
de Contabilidad
de Racionalización),
así comopor el árealegal(Gerencia
de Asesoría
Jurídica),
conesponde
al Titular
(Alcalde),
de la Entidad
emitirel actoadministrativo
correspondiente,
en razónque,la Alcaldía
esel órgano
ejecutivo
delGobierno
Local,y su titulares el Representante
paradictar
Legaly su máxima
autoridad
administrativa,
facultado
y Resoluciones
Decretos
consujeción
a lasleyesy ordenanzas,
porel numeral
deconformidad
conlodispuesto
6)delArt.20"de
- LeyOrgánica
laLeyN"27972
deMunicipalidades.
SERESUELVE:
ART¡CULO
quesecontraponga
PRIMERO:
DEJARSINEFECTO
todadisposición
a la presente
Resolución.
ARTÍCULO
SEGUNDO;
APROBAR
la Modificación
parala
de la Directiva
lnternade Normasy Procedimientos
porMontos
Contratación
Menores
(UlT)en la Municipalidad
o lguales
a ocho(08)Unidades
lmpositivas
Tributarlas
Provincial
de
quequedaredactado
Coronel
Portillo,
lamisma
queseadjunta
conforme
al anexo
al presente.
ARTÍCULO
TERCERO;
ENCARGAR
y Finanzas,
a la Gerencia
de Administración
el fielcumplimiento
de la presente
Resolución.
ART|CULO
CUARTO:
ENGARGAR
a laOficina
deTecnologías
de lnformación,
la publicación
dela presente
resolución
enel portal
institucional
dela Municipalidad
Provincial
deCoronel
Portillo,
www,municportillo.gob.pe.
ARTICULO
ENCARGAR
y distribución
a la Gerencia
de Secretaria
QUINTO:
General
la notificación
de la presente
Resolución,

y Archívese,
ístrese,
Reg
Comuníquese,
Cúmplase
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