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WSTO. el Formato t{ 02 wn el númeto de documento N12021-SGL-MPLP de fxha 09 de

Mano de 2021, de la Subgerencia de Log¡st¡ca & la Mun¡cipalidad Provircial de Leonc¡o Prado. flÉdiante el

cual remrte el Expediente de C,ontrat*¡ón del Ptwdimiento de selecc¡ón Adjudicacion &mplificada

para ta EJECUCION DE U OBRA: "$Eí0RNíIENTO DE tOS SERWCTOS DE EDUCACIOII PRIMARIA

DE U I.E FRA¡'C/SCO EOTOGA'ES' EN U LOC,¿IDAD OE 8O¿OG'I'ES' OET D'SIR'IO DE JOSE

CRESPO y CASIII' LO - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUA\{UCo" ; solbitand1 su aprobación; y

@;
Que, el aftiwh 194" de la Constifución PolÍtca del Peru, modifrcado por las LeyP.s de Reforma

Constitucional lf 27680, 28607 y 30305, esfab/ece que las nun¡c¡paliddes pmvirciales y dbtrfa/es son /os

órganos de goüemo local. Tienen autonon¡a politha, económba y ñministrativa en /os asunfos de s0
comrytencia, concordante con el tut il delTitulo Preliminat de la Ley Wánica de Mun¡cipal¡dñes N" 27972.

D¡cha autonomía rúica en la fedd de ejercü ad§ de gotiemo, adninistrativos y de adm¡n¡sw¡ón, con

sujxión al orlenaniento jwitlb;

Que, el artlwlo 41o del Rg(/amento de la Ley de Contrdaciones del Estado aprobño med¡ante

Deaeto Supremo Nr 344-2A188F. en su nuíEni 41.1 establece: Para convoc,ar un procediniento de

seleuión, este co,responde estar incluido en el Pla,l Anual de Contratár,iones, contar con el exwdiente de

contratacíón aprcbado, haber designado al canité de sele&ión cuando coresponda, y conbr con los

documentos del pÍocñim¡ento de sele€ión aprohdos que se puúican con la convocatoia. de acuerdo a lo
que esta ece el Regldnento;

vrrü, J¿!Ut, ,fd§U¡úL/Ul ¡ \lC lllvdtvld lt v¿t'tv¿t1úrLr, uÉ ,at,tto tt vÉ éltvtv uÉ ¿vat, G'

añiculo segundo de la pade rcsolutiva, se le delega lB facultdes adninistrattva cuno la de '(...) 3) AprcMr
los expedient§ de contateión pan la teal¡zación de los procedin ertos de se/eocdn; 1...).

Q.re, el art¡wlo 4? del Rq{,la,nento de la Ley b Atffi 'ac$nes del .-¡,tado aprowo mediante

D*reto Supremo lf U+2018-EF, en su nuned 42.3 esfablec€; El organo encaryado de las contater,ion§
éJ el rE*:porsable ¡le enw e! q.glier,i4- b cff*def,!.5n d fuoc@.¡ conn€teÉ ps? su apofÉ,cilln. en

forma previa a la comocdüia, de euerdo a sus norm§ de organiz*ión htema para su aprcbac¡ón, el
expediente de confue¡ón @ntiene: a) H rcqueñm¡ento, índicando si esfe se encuentra defin¡do en una ficha

de homolqgac¡ón. en el listdo de t)ienes y sevicbs cffitunes, o en el Catálw Elúñnico de Acuerdl Marco:

b) La fórnula de reajuste, de ser el ceÁ;o; c) La d*fuatoria de viatilidd y vetifrceión de viatil¡dad, cuando

esta última exista. en el caso de cafitratacion§ q¡E formil pdte de un proyecto de inve$ion pública: d) En el

caso de ch8s mntxafadas W la ;t¡cdd.dad tla,e q¡ r,un W aPJnten *n 
"q¿tpafiibnlc, 

!*
espec/rcaclbnes técn¡ce§ de los egurpos rqueridos: e) En el caso de ej&§ión de oMas, el sustento de que
procede efectuar la entrcga pardal delteÍeno, de ser el caso: 0 H ¡nfome técn¡co de evaluación de sofretare,

conforme a la normativa de la mateña, cuando coresponda: g) El dúumento que aprueba el proceso de

estandarizñ¡on, cuando coÍesponda; h) La indqación de mercado realizado, y su actualizac:ln cuando

conesponda; i) El valor refercncial o valor estimado, según anesponda, j) La o$¡ón de realizar la @ntratación---- - '- -- tió,wt pdquele, ivle I i<r¡l¡u. tucl Nv vu t vSPUt tuct, 
^j L.t t¿Et ufit-c^ttut t vé wYuuu lJtctultulttctttu y¡u tct ptcvt

presupuestal, de euetdo a la normativa v¡gente; l) La determ¡neión del procedimiento de selxción, e/ sisfema
de contfttación y, cuando coÍeswnda, la moddidad de conffiacion can el sustento correspondiente; m) El
resumen ejeaÍivo, cuando conesponda; y, n) Otra documenteión necsaia confome a la nomativa que

rcgula el otieto de la contratac¡ón;
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Que, mediante Resoluc¡ón Gercnc¡al lf *N?1-NPLPIGM de fecha 08 de Feúero de 2021, se

aprueba la Primera Mod¡ficeión del Plan Anual de Contrataciones de la Municipal¡dñ Ptovitnial de Leoncio

Ptdo Dara el eterc¡cio fiscal 2021:

Que, mediante Resolución Gerencial No 017-2021-MPLP/GM de fxha A5 de Marzo de 2021, se

designa al Comité de Selecclór) encargúo de llevar a cab el procediniento de seler;ción Adjudicacion
gnplificad/a para la EJECUCION DE lA OBRA: "IíEJORAMIENTo DE tos SERy,C,oS DE EDUCACIo¡1,

PRIHARIA DE LA I.E FRANCISCO EOI.OGI'ES' EN LA LOCAUDAD DE EOIOGAIES' DEL DISTRITO DE

JOSE CRESPO y CASITL¿O - PROVINCíá DE I-EONCIO PRñO - HUANUCO1, solnitaño su a4,rofrrc¡ón:

Esfando los considerandos expuxto, de confom¡dad con lo dispuesto por la Ley de

C,ontataciones del Estado, ayowa mediante Ley I'f 30225 y su nod¡ficatoia aprobada mediante D*reto
legislatiw No 1441y su Reglamento aprobado mdi te D&rdo Supremo No 3442018-EF, y alas atibuciones

confetidas de acuetdo a la Resolución de Alcaldia N"828-2020-MPLP de f*ha 31 de diciemüe de 2020 en el

articulo ñm$o de la pat'te resohiiva. resue/ve 'O€SfGlt/AR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO

CAMAC, en elcargo deconfranza de GERENTEMUNICIPAL (...);

SE RES UE,LVE:

Antcu(J t'ftl ctt): /{rívoAal cL E^FcutEf. tE uE vvñ t lf-A I Avtvfl uvt ¡ng,uJn| ctltu ue Se€c/"/uf t

Adjudicac¡on Simplificada para la EJECUCION DE U OBRA: "LíEJORAMIENT0 DE tos SERVIC,oS DE

EDUCACION PRIMARIA DE ¿A 
'.8 

FRA'{C'SCO BOIOGflES' EII U LOCALIDAD DE BOLOG¡/ES/ DEt
DiSTRITO DE JOSE CRESPO v CAS?.tto - PROvtNCtA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO";, c1n 54

folios.

Artía¡to Seoundo: OíSPO|ÍE& W e! expedÉíite dÉ cont6,?tün apñfuÍa W ei aífrcüio 10 de ia piesen?

rxotución, sea remítido a ta Subgerencia de Logísti;a, en su cond¡ción de Úgano Encargdo de las

Contratñ¡ones , a frn de continuar con el ñmite para llevar a cabo el $@iw ptwedimiento de sebcción.

Atlidtlo.@: NOTIFICAR; a la Su@rencta de Logístha, pan bs fines que con*ponden.

Anículo cu erto: PUBLICAR : d¡sooner oue la pE§.ente t§oluc¡ón sea oublicada en el Wftal de Tr soarencta
y A&eso a la lnfomñ¡ón P(tbl¡ca

Registrese. comuníquese, c(npl6e y archívese.

fr''*y^§^u**
----.-.-t¿&XL----
CPC. l¡olntlrrd M¡ndlllno L¡D¡c
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