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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONTRALORIA MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DEL CONTRALOR
Los Robles, 18 de diciembre de 2009
Resolución

Nº 41
El Contralor del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta, en uso de las
atribuciones legales que le confiere el artículo 17 numeral 4; y 20 numeral 3 de
la Ordenanza de la Contraloría Municipal Maneiro, así como el ejercicio de las
potestades autonómicas que le confieren los artículos 54 numeral 5, y 101 de la
Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, en concordancia con lo dispuesto en
el articulo 15 numerales 2 del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal
Maneiro, en concordancia con el artículo 10 del Decreto con Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, dicta el siguiente:
CONSIDERANDO
Que se hace necesaria la contratación para la adquisición de bienes, prestación
de servicios
y ejecución de obras, la conformación de la Comisión de
Contrataciones que sirvan de puntual para una gestión administrativa local
transparente, y que redunde que en beneficio de la colectividad.
CONSIDERANDO
Que la Comisión de Contrataciones debe reunirse periódicamente, a objeto de
evaluar los criterios aplicables a los diferentes participantes en los procesos de
contratación, que tenga a bien convocar de acuerdo a lo previsto en la normativa
legal que regula la materia.
CONSIDERANDO
Que es de vital importancia para los procesos administrativos de contratación de
esta Contraloría, cumplir con lo previsto en la Ley de Contrataciones Públicas,

para ello es necesario la participación de todos los miembros de la respectiva
comisión y tomando en consideración que es deber de esta Contraloría cumplir
con las disposiciones previstas en la Constitución
de la República, Leyes
Nacionales y Ordenanzas vigentes.
RESUELVE
Artículo 1: Se conforma la Comisión de Contrataciones, a los fines de evaluar
los procesos de contratación de obras, adquisición de bienes y prestación de
servicios de la Contraloría Municipal Maneiro la cual estará integrada por los
siguientes funcionarios:
Miembros Principales:
1.- Lic.

ALIDA MOYA

C.I 8.3989.950

2.- Ing.

YVELYSE GARCIA

C.I 13.541.652

3.- Abog.

ANAMARIA GOMEZ

C.I 12.661.621

Miembros Suplentes:
1.- Lic.

LILIANA MILLAN

C.I 16.547.333

2.- Ing.

JACKSON AVILA

C.I 17.653.468

3.- Abog.

KARIN BRITO

C.I 15.676.369

Secretaria
Lic. CARMEN MENDEZ

C.I 11.466.686

Artículo 2: Comuníquese y Publíquese.
Dado, firmado y sellado en el Despacho del Contralor Municipal, en la ciudad de
Los Robles a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2009.

Econ. LUIS RAMON ROSAS FERRER
Contralor Municipal

