
UAU TñUUINLIAL UE LEU il6¡U THAUU -Itmmffi
Peni N" ax:562351

RE,S,OLUCIÓN I'E AT,CALDiA I,P 727 - 2078 - IWPLP

wsro: el ceda ff 003-2018- PLq/G de fecha 05 de tebrero de

fingo Maria, 08 de febrero de 201 I
2018 del Gercnte Mun¡c¡pal, sol:tcrtando

te Resolucbn de Alcaldía No 7572017-renoción de los ¡ntegrantes del hmilé de Seleaión que fue designado nedian
de fecha 13 de dic¡enbrc de 2017.

colvsl NDO:

Que, el aíículo 1%" de la con§itución Pol¡tica del peru, ngdifrcedo pr les LeWs de Refoma C.an§iitucbnel
27680,28N7 y §§5, establece que las nunic¡palidades prcvinciates y d,lrta/es son ,os óryanos de gob¡eno tocal

Tienen autonomía pdítica, econom¡ca y adnini§rativa er, /os asuntos de su competenc¡a, concordante con et fut. lt det
T'ttub Preliminar de la Ley Otgánica de Munic¡pal¡dades N" 27972. D¡cha autonomía radica en la facultú de ejercar actos
de gobiemo, administrativos y de administnción, con sl¡echn al ordenam¡ento jurídico

Qtl€, mediante Resolución de Atcatdíe tp 753-2OlT- pLp de fecha 13 de dic¡embre de 2017, Nt sus
funúan,eños *ñatados en patte @nsiderativa, slr futíarb ?, * &§gñ el Com¡té de Seleec¡ón encarydo de evar a

el prMiniento de *l@ckjn de Ad¡tdicación gnpl¡tuada & la Meiüt del *Nich en Generat. "üejonniúto y
.Ie bs Selicios lnfomáticos y Redes de h üunic¡pelidd Pfov¡nc¡f/,f de Leonc¡o pado, distrito de Rupe

Prcvincia de L&ncio Pndo- Haánuco ': el ni§rro qE qEdó @nfo¡mfdo erúe d(ros Nr: el lng. Wetaet J. Tebori
Escuderc Gercnle de lnftaestructura y Desano o Local coÍo Piner tlie,rúo fil¡lat y et lng. Aleiandrc L. Alyando
Figu,roa Subgerente de Fomut&¡ón y Ejecución de P@Wdo cono Suplente ful Pñner M¡enbn

Que, nediante lntome No 057-2018.MPLP-S9L de techa 30 de enero de 2018. de ta Su@erencia de
Logíst¡ca, en néito al lnfo¡me lf 018-2018-MPLP-TM/SGL.EA de fecha 29 de ewo de 2018 det Eqecíal¡sta en
Adqu¡s¡ciones, y la Resoluc¡on d,e Alcald¡a N" 753-2017-MPLP de fecha 13 de db¡enbre de m1l, *ñala ten¡endo en
cuenta que med¡ante Resolucbn de Alcald¡a N" 053-2018-MPLP de fecha 23 de enea de 2019 se da por @ncluida la

'signac¡ón del lng. Walter Juan Tabod Escudero. en el caryo de Gerente de tnfñes/vlna y Desano[o Lúd, qu¡en tue
Mienba del Crrnité de Selección encargado de llevar a cabo el proced¡miento de selecc¡ón de Ad¡ud¡cacñn
ada de h @ntratac:an del Sevic¡o en General .Mehram¡ento

y Anpliación de los Sevic¡os lnformáticos y Redes
de la Municípal¡dad Provinc¡at de Leonc¡o prado, Disttito de Rupa Rupa. Provincia de Lñnch Mo1luafi.Eo,- ,a¡nismo
ned¡ante ResoluC¡ón de Alcal¡lía N" 8062017-tulPLP de Íecha 29 de dicienbre de 2011 se da
designacíón hl lng. lilejandrc Lu¡s lwarado F¡gueaa, en el cargo de Subgerente de Fomulación y Ejecuc¡ón de
Pnyectos. quien fue Suplente del Primet Mienbro det Conité de Setección encaryado de fievar a cab el procedimiento
de selecc¡ón de Ad¡rdicac¡ón S¡nplifrcada de ta cont¡ataciin ¡tel Selbio en General: 'Mejoramiento y Anptiacion de bs
Sev¡c¡os lnfomát¡cos y Redes de la Municipalidad prov¡ncial de Leoncio Prado, tlisffio de Rupa Rupa, proviroia de
Leonc¡o Prado - Huánuco"; en tal sentído. a ñn de confrnuar cc//t el Noced¡n¡ento de selecc¡ón de Adjtñicación
Sinplificada No 0162017-MpLp-TM y en apt¡cfiión at art. 23 numeral 23.4 del Reglamento de la Ley de

Que de acuerdo a lo previsto en el ad¡cuto lP 23 det Rq{,Ef/.fr,/Ío de le Ley de C.antntaciones del Esado,
aprobado con Decreto supremo M 3sh201ffF, señala: 23.6. ¿os irbgre,rtes det lrlmité de seteccion soi jielen
s$ rcmovidos pot caso fotTuito o fue¡ze mayoL pot cese en el sewiclo, cq¡fiúo de lhfersses u oha siluaciónjust¡ficada, ¡nediante documento debidemente moüvado. En el mislao fuunetrb pu€da desígaarse i-iuevo
integrunte. 23.7. Los integtantes del comíté de selección no pueden nnuqiaÍ il cargáe¡rcnÍto¡,d o ..."; '
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Contratac¡ones que a la btra dice El Tlular de la Entidad o el fr-nciuuio a quien se hub¡era detegaú esta at'tibución.
respecfiros suplenfeg indbando los nonbres y apef/i(hs @¡npletos. la

designac¡ón del pI¡Js¡dede y su Wente as¡m¡sno en el nuneral 23.6 qJe a letra dice: 'Los futegnntes det con¡té de
Selección solo pueden ser Íenovidos por caso fortuito o fueza nayo¡ pr cese en el servicio, confflcto de ¡ntereses u ota
situac¡ón just¡fread4 nediante documento debidanente tt,ú/ivado. En el migno documento puede d$¡gnarse al nuevo
ntegrante': por lo que slicita que se efecfúen /as c@dinac¡ones cofiespondientes con el T¡tular de la Ent¡dd paÉ que
apnEbe la refiMc¡on de díchos functana¡íos del hmilé de Selecciín encargado de evat a cfu el pñcedimienlo de
seleccbn de Ad¡uúcación S¡mpl¡frcada No Ol&2017-iiPLP-TM, para ta Contrateión det Seruicio en General.

o\¡ \o¿ia, ' Mejonmiento y Afltpliación de bs SeU¡c:os lnformátkñs y Redes de la Municipatidad fuovincial do Leo nc¡o Prado, dist rít o
Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado - Huánuco'; y se designe nuevos m¡embms delcoñrté (filular y Suplenle); lo

es coÍoborado con Prove¡do de fecha 31 de ene@ de 2018 det Gerente de Adninistración y Finanzas;

2 ferencia la Re§r/hnín de Ncaldia N" 75i-2011-MpLp de fecha 13 de d¡c¡embre de 2017, así @,no el lnforne N" 057-
201 9-MPLP-SGL de Hta 30 de enerc de 201 B. de ta Subgerenc¡a de Logistica, y en apticación at kt ff 23 (¡nciso ?3

QE, @n Carta ¡f UXt2|li-MpLplcM de fecha 0S de febrerc de 2018, el Gerente Muaicipal, teniendo como

del Reglaneúo de la Ley de Contrataciones del Est'ado, aprubado con Deqeto Suprera l,p Jfl)-NI$EF, soticita
6)

la
Renoción de bs btegrantes (ptimet Miembro T¡tular y Suplente del Priner Miemb¡o) det hm¡É de Selecc¡ón
designados ned¡ante Resoluc¡¡:/¡, de Atcatdí,

M¡1

a No 753-2017-MPLP, según el cuada que delaÍa en sj carta:

que fuemn

T¡ngo María - Peru

por conduida la
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F-. MUttICIPAL¡UA0 PR0UINCIAI 0E tE0NCl0 PfiAIIü -IlN00!¡IAHA
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poq.o2/TSOLVCtóN Oe ALCAL.oi¿,przt-2ot8-MPI.P
eue, en concordancia con las citadas nomas /egales es necesano Íomal¡zar ned¡ante un acto reñlutiw la

Renochn de tos ¡ntegnntes (Ptíner Miemba Titutar y Suplente del Pimer Mienba) ful bnité de Selección que fue

des¡gn ado ned¡ante Resoluc¡ón de Ahaldia N" 753-2017-^IPLP de fecha 13 de dícienbrc de 2017, encaryado de llevar a

cab el p@ced¡n¡ento de *bcflón de Ad¡ud¡cacion Simptiñcada No 01&2017-MW-ru, pan la c.,ntratac¡ón del *Nicio
en General: 'Mejoran¡ento y Anpl¡acón de ,os Servicos /nfomáticos y Redes de la tlunic¡palklad P¡ovinc¡al de Leoncio

o, d¡strto de Rupa Rupa, pnvincia de Leonc¡o Prado - Huánuca"; §E{,ún la prc{,rc§a eteduda Nr el Gercnte

Mmkipal ñed¡ante el d@urne o de vi§os: dento del nat@
Rqlanento apnbdo pot Decreto Sup¡eño N' 350201 s'EF,

de h Ley ff 30225 - Ley de hntrdrcbnes del E§ado y su

27972.

Estando a h expuesto, y en uso de tas atribuc¡ones confeidas en la Ley orgán¡ca de Mun¡c¡palidades No

@
A,licutqÜ n9@.- APROBAR la Renoc¡on, a wrti de ta fecha. de los integrantes (Pirner Miembrc T¡tular y
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det ümlté de *teír/iíxr. &si$ado ned¡ante Resoluc:an de Alcaldía N" 7532017'MPLP

fecha 13 de diciemb¡e de 2017, encaga& de f,evü a úo d Ndiniento de srjlec,ción de Adiud¡cac¡Ón S¡nplíficada
'No 

01G2017-MPLP-TM, para la @ntatacion del Servicio en Genad: 'lleioraniento y ArnPliación de ,os Servicios

lnformáücos y Redes de la llunic¡pelidad fuovinciat de Ledtcio Predo, distt¡to de Rupa Rupa, prcvincie de

Leoncio Prado - Huánuco", bs nwvc§ miembms a intqrü s /n:

Adiculo Seoundo.- DEJAR suósiste/,te en sus demás ertrefilr/s la Resolaclrin ñ Nca ía N" 75?2017-
cial or

PLP de fecha 13 de diciembre de 2017.

§
Mcul@Sro.- NOTIFíI|JESE a qu¡enes conesponda para su cump¡imiento de la prc§nte Resoluc¡Ón

Registrese, comun¡quese y cúmplase.
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Carlos pata M€d¡na
ALC DE

CARGO
TITUUR DN

WPLENTE DNI
NOMERES Y APEI¿IOOS A/OMBRES YAPELLIDOS

MIEMBRO

lng. lloisés Elieo Ahumada Cottez

Gerente de lntruestnúura y DesaÍollo Local

noi se sahum ad ac@hotn a ¡1. co n

Arq. G¡lver AÍtíbal Cahuaicra Quispe

s@eferie de Fomrleión y

Ejec¡leióa de Pruyectus

saroarlql*futa[@

43825166
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del Pñner M¡enbro)
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