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鋤Uト諏C肥久し1DÅD D嘉S丁RけAし

RESO」UCI6N DE AしcALDiA
No l O9・2020

MDS間MIALC

Santa Ma「ia del Mar, 11 de noviemb「e de 2020

E」 AしCAしDE DE SANTA MARiA DEL IVIAR

VtSTOS:
La Reso!uci6n de Gerencia de Administraci6n y Finanzas NO O47‑2020‑
GAF/MDSMM de fecha O5 de noviemb「e de 2020' ia SoIicitud de Adquisici6n y/O
Contrataci6n S"A.C. NO 205‑2020, emitida por la Subge「e=Cia de Limpieza P心blica,

Åreas verdes y Gesti6n Ambiental y e冊fo「me NO 176‑2020/MSMM̲GAF̲SGACP de1
10 de noviemb「e de 2020, y;

CONSIDERANDO:
Que

Ios gobie「nos IocaIes gozan de autonomia poIitica, eCO=6mica y

administrativa en los asuntos de su ∞mPetenCia, de ∞nfomidad a Io dispuesto en el

a硝cu10 11 del T血lo Preliminar de Ia Ley O喝anica de Municipalidades, Ley NO 27972,
∞nCOrde con el articu!o 194 de la Constituci6n Politica del Per心, mOd胴cado po「 la Ley

NO 30305 defecha lO de marzo deI 2015;
Que

mediante ResoIucj6n de Gerencia de Administ「aci6n y Finanzas NO O47‑

2020‑GAF/MDSMM de fecha O5 de noviembre de 2020 se a叩eba Ia baja fisica y
∞ntabIe por causa看de estado de chata「ra de (01) unidad vehicuIa「 cami6n

∞mPaCtador de basura Mitsubishi de placa EGB‑202;

Que, COn fecha lO de noviembre de 2020, Ia Subge「encia de Limpieza P謝oIica,

Å「eas verdes y Gesti6n Ambien勘de Ia Gerencia de Servicios P軸∞S remite
mediante SoIicitud de Adquisici6n y/O Contrataci6n S.A.C. NO

205‑2020

eI

requerimjento de un cami6n recolecto「 ∞mPactador lO m3, Cuya fina‑idad p削olica es
b血da「 el adecuado servicio de re∞!ecci6n y transporte de residuos s61idos generados

en el distrito de Santa Ma「ia de冊a「;

Que, mediante informe No 176‑2020/MSMM‑GAF‑SGACP de fecha lO de
noviemb「e de 2020 1a Subgerencia de Abastecimiento y Contro! Pat「imonial soiicita

謹言譜講諾認諾諾謂一蕊謹書謹よ器量認諾詳
P「eVisto en la actividad deI POI Servicio de recoie∞i6n y t「ansporte de residuos

S61idos domic瞳rios aI 「e=eno sanita「io (AO130128700267);

Que, aSimismo, Para la adquisici6n de una unidad vehicula「 bajo Ios alcances

del Decreto de U「gencia NO O14‑2019 de fecha 22 de noviembre de 2019, en e看

articuIo =, numera1 11.4 textualmente d継沖one Y…) Prohjbase /a a的u繭n de
Veh細ulos automofo胎S, Sa/vo (…) vehicuIos des伽acめs a /a伽pieza p寄b碇a, (…) La

adq燈n de /os vehねuIos∴aufomofo伯s se月alades ese鳩a施a con cango a /os
recu購os del presupuesfo ins蜘cわnaI deねs en舶des Ie坤eC海as, POr Cua佃uier

薄単単葉や:
SANTA MARIA

DEしMAR
加ente de励andamienfo y confo肋e a佃no朋a鋤的d v庭yenfe, y S6fo puede
efec如arse p鳩yfa auto商略c胎n de/締櫛/ぬ′ de/ p佃ego med胎nね伯so柄C畑n de d松ha

aufoI舶匂que se pub碇a en eI poIfaI加s雄udona/ 〔fe /a en碗ねd胎spec細胞烏sぬ
facu船dくfe/請如ねr de/ P悔go es肋de/egrble (…差
Estando a las ∞nSideraciones expuestas y, en uSO de Ias at

∞nfendas en eI numera1 6 del articulo 20 de la Ley Organica de Municipa1

27972;

SE RESUEしVE:
ARTicuLO IO.一AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Control

謹器諜霊害悪謂書芸品豊器言C認岩浅精蒜謹i豊…
finalidad que se b血de un adecuado y oportuno servicio de recolecci6n y transporte de

residuos sdidos generados en eI dist「ito de Santa Ma「ia del Mar

ARTicuLO 2O.‑ DISPON駅que la Subgereneia de Abastecimiento y ControI
Pat血Onia=nicie Ias acciones que ∞町eSPOndan ∞nforme sus atribuciones y aI

mareo nomativo vigente en materia de Contrataciones dei Estado,
ARTicu」O 3O.‑ REMITIR, COPia de Ia p「esente a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Administraci6n, a la Subgerencia de Abastecimiento y ControI Patrimonial

y a Ia Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e lnfomatica, Para COnOCimiento y
acciones pe舶nentes.

Registrese, COmuniquese y c心mpiase.
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