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REsOLucioN GERENciAL NO Ooi9-2022mpA-HvcA-GM/DMRD

Acobamba,18 de marzo del 2022
VI"O:

/     EI INFORME N®  058-2022-MPA€A-UA/CYOv, de fecha de recepci6n 18 de  marzo del 2022, emitido

por fa Jefa de le Unidad de Abastecimiento, y;

CONSIDERANDO:

Que, segiln lo establecido en el Articule 194° de le Constituci6n Politica del Perti, concordante con el
Articulo 11 del titulo preliminar de le Ley Orgchlca de Municipalidades Ley Organiea de Municipalidades, Ley N°

27972; sefiala aLos Gobiemos locales gozan de autonomia po"tica, econ6miea y administrativa en fas asuntos
de  su  competencia.  La  autonomfa  que  fa  Constituci6n  Politica  del  Pero  establece  para  las  municipalidades
radica  en   fa  facultad  de  ejercer  actos  de  Gobiemo   administrativo  y  de   adminishacidn,   con  sujecidn   al
ordenamientojuridieo";

Que,  segiln  to  establecido en  el Articuto  39°,  sub Capitulo  I-Las  Normas  Municipales del  capitulo  lL
Las  Normas  Municipales  y tos  Procedimientos Administrativos  de  le  fey organica  de  Municipalidades,  Ley N°

27972;  en  su  tercer parrafo  establece:  'Las  Gerencias  resuelven  los  aspectos  administrativos  a  su  cargo  a
trav6s de resoluciones y directives";

Que,  mediante  el Articulo  N°  24 Productos  obtenidos en  le  fase  de  consolidaci6n  y aprobaci6n  de  fa
Directiva  N°  0005-2021£F/54.01   Directiva  para  la  Programaci6n  Multianual  de  Bienes,  Servicios  y  Obras
mmenciona  en  el  murneral  24.1.   La  informaci6n  generada  en  le  tercera  fase  de  le  PMBSO  es  recopilada,

pprocesada y registrada por le entidad teniendo en ouenta to establecido en el artiouto 6 de le presente  Directiva,
a fin  de obtener tos sieuientes productos:  a) CMN-Fase Consolidaci6n y Aprobaci6n:  Es elaborado por el area
uusuaria, teniendo en cuenta to indicado en el literal a) del mumeral 242 y el Anexo N° 03 de la presents Directi\ra,

y  comtinicando  al  Area  involucrada  en  fa  gesti6n  de  fa  CAP.  b)  CMB:  Es  el  producto  final  de  fa  PMBSO,
ctaborado  por el  Area   iwolucrada  en  le gesti6n  del  CAP,  teniendo en  cuenta  to  indicado  en  el  literal  b) del
numeral  242 y el  anexo  N®  04  de  le  Direofva.  24.2.  EI  CMN  es  aprobado  por al titular de  fa entidad o  por el
funcionano a quien se  hubiera delegado  dicha facultad,  den fro  de  tos quince  (15) dies  habiles siguientes a  le

aprobacwh  del  PIA.  Asimismo,  su  publicaci6n  se  realiza  en  el  Portal  de  Transparencia  de  le  entidad,  en  un
p|azo no mayor de cinco (5) dfas habiles snguientes a le fecha de su aprobaci6n;

Que,  mediante Articulo  N°  27 de le  Directiva  N°  0005-2021-EF/54.01  Directive para fa  Programaci6n
Multianual  de   Bienes,   Servicios  y  Obras   menciona  en   el   numeral   272.   Las   modificaciones  al   CMN   son

ppresentadas  al  area  involucrada  en  fa  gesti6n  de  le  CAP  quien  gestiona  su  aprobaci6n  ame  el  titular  de  fa
EEntidad  u  organizaci6n  de  fa  entidad,  o  por  el  funcionario  a  quien  se  hubiera  delegado  dicha  facultad.  La

aaprobacion se realiza el ultimo dfa habil de fa semana, a traves de la suscripci6n del Anexo N° 06 de le Directiva;

Que,  mecliante  lNFORME  N°  058-2022-MPA-GAUA/CYCV,  de  fecha  18  de  marzo  del 2022,  fa Jefa
de le Unidad de Abastecimiento, solicita aprobaci6n de modificaciones del Cuadro  Multianual  de Necesidades
N® 014,  bienes, serviclos y obras;

Que, medianto RESOLUC16N DE ALCALDiA N° 052-2022/MPAA de fecha 07 de marzo del 2022,
se delega funciones al Gerente Municipal, entre una de ellas es fa siguiente: 7.6) Aprobar directivas, instructivos,
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manuales y/o  cualquier documento  de tipo  normativo  necesario  para  conducir la gesti6n  tecnica,  financiera y
administratjva de la entidad;

En uso de  las atribuciones conferidas por la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972;

Con  la  visaci6n  de  la  Gerencia  de  Asesoria  Legal,  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  y  Gerencia  de
Administraci6n;

SE RESUELVE:

ARTicuL0 PRIMERO. . APROBAR la modificacion del  Cuadro Multianual de Necesidades, Bienes, Servicios

y obras N° 014 de la Municipalidad Provincial de Acobamba, conforme al Anexo N® 06.

ARTicuL0   SEGUNDO.   .   ENCARGAR  el   cumplimiento   del   presente   acto   resolutivo  a   la   Gerencia  de
Administracion, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demas areas organicas de la Municipalidad.

ARTicuLO TERCERO.  -  NOTIFICAR el presente Acto  Resolutivo a la Gerencia de Administraci6n,  Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, y demas areas organicas de la Municipalidad.

ARTICULO CUARTO. . ENCARGAR al  responsable del Portal de Transparencia Estandarizado la publicaci6n
de la presents resoluci6n.

REGisTRESE, cOMUNiQUESE, COMPLASE y ARcmvESE.
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