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Tingo Maria. 15 de febrero de 2021

VISTO e! Formato No 07 de Solicilud y Aprobáción de Bases o So/rcrlud de Expresión de lnterés co¡l

el número de doctrt¡ento 001.2021-CS-MPLP de fecha 15 de febrero de 2021 . em¡l¡do por el Comité de Selección
que sol¡c¡la la aprobac¡ón de bases del proceso de se/ecc,ón cofiespond¡enle a la Su¡a.sla /nyersa E/eclrofi. i,/"

041-2021-MPLP/CS (Pr¡meÍa Convocatoria). paz ta AOQUTSTCTOIV 0E COiIIEUSTIBLE lOtESEt 85-550 v
GASOHOT 90PLUSI PARA LAS DIFERE TESAREASDEtA MUNICIPALIDAD;

COwS/DERATVD0

Que.¡el art¡cuto 1g4" de la Consl¡fudión Pol¡l¡ca del Perú. mod¡f¡cado por /as Leye.s de Ref.ril¿

Const¡tLtc¡onal Nos 22680, 28607 y 30305. eslab/ece que las municipalidades provinciales y d§lr¡lales sÍt l.\:.

órganos de gob¡emo local. Tienen aulononia politica. eccnónica y adn¡n¡stetiva e¡, los as(,rlos do .slr

competenc¡a. concordante con el 4rt. ll del Tilulo Prelininat de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palídades N" 27972

Dicha autononía rad¡ca en la facullad de ejercet actos de gob¡emo, administralivos y de adn¡ntstraaón con

sujec¡ón al ordenaÍt ¡ento jLu¡d¡co.

Oue. en e/ rnciso a) del nunwal 8.1 del articulo 8" de la Ley N" 30225 Ley de ConlralacKi!1os del

Estado. mod¡Í¡cado por Decrelo Leg¡slal¡vo 
^f 

1444. se establece que El Tilular de la Entidad. g(,e es /á má.s a/la

autor¡ded ejecul¡va. de conform¡dad con sús normas de organ¡zac¡ón. que ejerce las Íunc¡ones prcvstas en la

Ley y su Reglamenlo para la aprobac¡ón. autorización y supeNisión de los procesos de contra,ación de hrlnef,.

serulcios y oblasl

Oue. según Qeso,¡/c¡O, de ¡/cáidia t;1" 0117.2ü 1-MPLP. de techa 1 I de enero de 7.{)? ' . en c! articul.
segundo de la patle resoluliva. se le delega las Íactltades admin¡strat¡vas como la de '(...) 4) Aproba¡ las ir.rse.s
y olros documentos de los procedimientos de se/ec6ión: I ).

Que. el a¡liculo 47o del Reglamento de Ia Ley de Conlratac¡ones del Eslado. aprobaCo par De,:re!o

Supreno No 344-2018-EF. señala qE los doc¿rmentos del proced¡m¡ento de seleccion son les bases /¿.s

sol,cifudos de expif-sión de ¡nterés pae Selecctón de CoDs¿¡lfores lndividuales. asi como /as salic¡tudes de

cot¡zacion para Comparación de Pracios. los cuales se ut¡lizan alend¡endo alt¡po de procediniento de selecc¡on

lgualmente. el afticulo 48o numeral 48.1 de d¡cha normat¡va, precisa el contenido n¡nino de los documcnto:; de!
procedimiento de selecc¡ón. denlro de e//os. las bases de la Licitación Pública. el Concurso Firbl¡cr¡ ta

Adjudicac¡ón Sinphl¡cada y la Subasta hlve$a Electron¡ca.

Que. nted¡ante Resolución de Gercnciel No 005-2021-MPLPIGM de fecha A9 de Fehet. i,, : i:'
se Cesigna al Conle de Se/ecclór. encargado de tlevar a cabo et prcced¡m¡ento de se/ección S¿,basfa ,,/¡rrs,
Etectrón¡ca N' 001-2021-MPLP-LP para ta ADQUtStCtON DE COMBUSTIBLE (DIESEL 85-S50 v G¡SOHor.
90 PLUS) PARA L/lS OIFERETVIES A REAS DE LA MUNICIPALIDAD;

Oue. neúante Reso,ución Gerencial N" 006-2021-MPLP/GM de fecha 12 de Febtero de |ait :;e

apruela el E\pedÉnte de Contratación del proced:¡¡tento de selección Sr/basla inve¡sá Eleclrón¡ca pata l?

AOQU'i'C'O'v DE C OMEUSTTBLE (DtESEr 85-S50 v GASO HOLgo PLUS) PARA LAS OTFERE¡/rE\- aFEAs
DE LA MUNICIPALIDA? "; can 310 lol¡os;



-t

,r,,,,',,/ RESOLU' GERENCIAL N' OO7 . 2O21 - MPLP/GM

Que. el Comité de Selección encargado det mencionado proced¡m¡ento de setecc¡ón. en concordanc¡a
co, /as dispoqc/ones señ¿/adas en las ai¡culos 47'y 48" y demás atliculos peft¡nenles del Reglamento de ta
Ley de Contralac¡ones del Eslado. ha elaborado /as Eases det procedimienlo de selecc¡ón Suóasta inyersa
EleclrÓn¡ca Na Aü 2021-MPLP-TM (Pr¡mera Convocafar¡a) para la ADQUISICION DE COMBUSTTBLE lDtESEt
85-550 y GASOHOT 90 PLUS) PARA t-AS D,FERE^/ÍES AREAS DE LA MUNICIqAL|DAD: pcr ¡o que es
necesaño formahzar su aprobac¡ón medianle acto resolut¡vo.

Por lo expuesto. y conforme y a las atr¡buc¡ones conleidas de acuedo a la Resolución de Alcaldia
N"828-2020-ttPLP de fecha 31 de D¡c¡enbrc de 2020 en el an¡culo p(imerc de la pade resolul¡va. resuetve
'DES/GNAR a la CPC JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC. en et cargo de confianza de GERENTE
MUNICIPAL.

SE RESUELVE:
t

Añ¡culo fuirnero
Electrón¡ca No 001-2021-MPLP-TM (Primera Convocator¡a) para la ADQlllSlClON DE COMBUS|IELE (DtESEL
85'550 yGASOHOL90 PLUS) PARA tAS O,FERE¡rIES AREAS DE LA ,IUNICIPALIDAD, que consta (te 46
lollos. /os m/smos que deb¡danente suscílos por /os n¡embros del Com¡lé de Se/ección. lorman pafle de ta
prese¡)le Reso/uc,ór.

Arlículo Seoundo: D,SPON8R la publ¡cación en el SEACE /as Eases a que se refiere el ad¡culo
precedente.

A ículo Tercero: EI\/CARGAR a /a Subgerenc¡a de Logistica y al Conté de Se/ecc/ón

conespondiente electuar las acc¡ones peft¡nentes parc el cumplinie¡¡to de la prcsenle resolución. segút
conesponda' 

F eg¡strese. comun¡quese y cunplase

APROBAR ias Eases para el praced¡miento de seleccñD S¿rbasla /nversa

Hr'**TfxlÍ^*oÉon¡¡o
uoo jn*,1-JlElrr; 
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