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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO
MORROPÓN - PIURA

"Santo Domingo Primada Capital Regional de la Cultura"
Ordenanza Regional N°403- 2017/CRP-CR

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL"

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA N°061-2022 - MDSD-A

Santo Domingo 30 de marzo de 2022

VISTO:

/<(§s~~~;'"~/ ~ \...0''.

¿.~'r (~\CONSIDERANDO
(~ V.o o 0\

.~~, sgc g4R1A ;~bue, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo
:" Al jY 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: los

'---~ Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, La autonomía que la Constitución Política del Perú

~I'-ITAL establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos del gobierno,
'"' ()~<J.?, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.l~,::.·~Que, Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por,.> e
'l')~tJ DIC~')~~ decreto Supremo N° 344-2018-EF tiene como objetivo fortalecer las funciones de- o

supervisión, regulación y solución de controversias del OSCE, a efectos de asegurar
la transparencia y la competencia en los procesos de contratación; de acuerdo al
artículo 42° del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado, señala que el
órgano encargado de las contrataciones es el responsable de remitir el expediente de
contratación al funcionario competente para su aprobación en forma previa a la
convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna.

El Informe Técnico N°011-2022-MDSD/LOG, del Sub. Gerente de Logística y Control
Patrimonial, de fecha 28 de marzo del 2022, quien solicita la Aprobación del Expediente
de Contratación para la adquisición de insumos para el programa Vaso de Leche de la
municipalidad distrital de Santo Domingo año fiscal 2022, con proveído a gerencia y;

Que, el Informe Técnico N° N°011-2022-MDSD/LOG, del Sub Gerente de Logística y
Control Patrimonial MDSD, de fecha 28 de MARZO del 2022, solicita la Aprobación del
Expediente de Contratación para la adquisición de insumos para el programa Vaso de
Leche de la municipalidad de Santo Domingo año fiscal 2022, de los meses de Abril a
diciembre.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de
las Municipalidades N°27972, artículo 20° inciso 6.
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SE RESUELVE:

~~ ARTIcULO 1.- APROBAR el Expediente de Contratación para la Adquisición de
!j~ \80 ~Y nsumos para el Programa del Vaso de Leche, año fiscal 2022, de la Municipalidad<t z-

'\ Al.e LO/A ~ istrital de Santo Domingo, recaído en el Informe Técnico N°011-2022-MDSD/LOG,
"¡:,. C).;.",~f> presentado por el Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, el mismo Anexo

'- o/
-"--,,.' Adjunto forma parte integrante de la presente resolución.

ARTíCULO 2.- DESE CUENTA la presente Resolución a gerencia Municipal, Sub
/~SÍ'i~]Gerente de Logística y Control Patrimonial y demás Instituciones Competentes, para

a
irQ 'o ~ conocimiento y fines. .

;¡ ~o o
u '"Z: SEC G\2.., e E 14RIA i':\-í- tvERAL w;.:::-, y'.•... '"----- REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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