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Tingo Maña, 16 de agosto de 2021.

VIST0: el Formato N 07 de Soticitud y Aprobación de Basx o Solicitud de Expresión de tnterés con
el núnero de documento 031-2021-1S-MPLP de fecha 16 de agosto de 2021 , emitido por el Conité de Selección
que solicita la aprobacion de bases de! proceso de selección óonespondiente a la subasta tnversa Etectrónica
No 006-2021 -MPLP/TM (Pimera convocatoia) , para la Adquisiciói de Cemento porttand Tipo t para la obra
Etapa I "Creación de tnfiaestuctura Via! y Canatizacián en ta Lotización Et Risueño, Disttito de Rupa
Rupa , Provincia de Leoncio prado, Departamento de Huánuco,,;

COI/S/DERAIIDO:

Que, er afticuro rg4" de ra constitución poritica det peru, modificado por ras Leyes de Reforma
constitucbnal tns 27680,28607 y 30305, esfablece que tas municipatidadx provinciates y iisfnfales son /os
Órganos de gobiemo local. T¡enen autonomia polítia, econóniá y adm¡n¡strativa en /0s asuntos de summpetencia, concordante con el Art. ll del Títuto Pretiminar de la Ley organica de Municipat¡dades N" ilg72.
Dicha autonomía radica en la facultad de eiercer actos de gob¡eÁi aaninistrativos y de adn¡n¡stración, consujeción al ordenamiento jurídico;

oue, en er ¡nciso a) det numerat 9.1 det artícuro g" de ra Ley M 30225, Ley de contratac¡ones derEstado,modif¡cadoporDecretoLrspjrfuM1444,serrtaoleceqr'Et 
r¡futar de ta Enüdad, que es ra másafta atioridad ejecuriva' de wnformidad con trt nr*o a, ,rgiiiiior, que ejerce rx funciones preüsras enla Ley y su Reglamenlo pan ta aprobac¡ón, aLttortzacion y supiilile /os procesos de co ntratación de bienes,seruicbs y obrx;

Quq según Reso/uaón de Arcald¡a N. 037-2021-MpLp, de fecha r 1 de enero de 202i, en et aftículosegundo de ra pare resottriva. se rc aetega as aiittaiái ,iÁn¡rt,a¡r", como ta de'(...) 4) Aprobar ras basesy otros documentos de tos procedinient;;;;;;ü;;, 
¿ _;

Que, er aiicuto 470 det Regtamento de ta Ley de contntacionx der Estado, aprobado por Decretosupremo No 344-2018-EF, senara que bs documennls i*- ir*rin"*, de setecciónson /as bases, /asso/ic¡fudes de expresion de interés para serefr;ión d, coiinoÁ i¿u¿uars, así como ras soticitudes decotizaciÓn para comparación de Precios, tos ,urtrt t, utitiri-riini¡itoo attipo de procedimiento de setección.lgualmente, er adículo 4Bo numerat 48.1. de dicha no^;i"; p;r;;;;;;"rontenido mínimo delos docurnenfos delprocedimiento de setecciÓn' dentro de e//og /as bases 
'áe 

tr- tlirr¡a púbtica, el concurso públia, taAdjud¡cación Simptificada y ta Subasta tnversa Etectrónica;

Que, mediante Resotución de cerenc¡at ¡f 0n-2021-MpLp/GM de fecha 0g de Agosto det 2021,se designa al comité de setección. encargado de llevar a cabo ,t piáiirirnto o"se/ecclon de subas ta lnversaEtectrón¡ca, para ta Adquisición de 
fmery3 

p*ir¿-iaá-ii)l"i"ig¡ pr,, ta obra Etapa t ,creación 
de

!'::;;,::,;:;X!,{,Xy:iJ:;:J::.* ta Lotizac¡ón H a¡,iino )itino de Rupa Rupa, pÁ,n,¡i i tuo,,,

Que, mediante Resorución.Gerencial M 07g-2021-MpLp/cM de fecha 11de agosfo det 2021, seaprueba el Expediente de contratación ¿rt pirri¡Áirnl o""ri,lÉiliursubasfa /nyersa Etectrónica. paia taAdquisición de cemento potiland r¡oo t prn_'ta ooia iiálá ióirrj,ii"¿, nr,restructura viat y canatizaición entarLotización Et Rísueño - Distrfto dL Rup, nupá,-lrii¡iiJ¡,J'rr"iiiá'o*", 
Departamento de Huánuco.. con
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SE RESUELVE:

Regísfresq Comuníquese y Cúmplase

#'

Que, el Conité de Seleuión encargado del mencionado procedimiento de selección, en concordancia
con /as drsposiclones seña/adas en /os afticutos 47" y 48' y demás artícutos pertinentes del Regtanento de ta
Ley de Contrataciones del Esfado, ha etaborado lai Aasás det proced¡m¡ento de selección Subasfa lnversa
Electron¡ca ¡f 006'2021-MPLPIIM (Ptimera convocatoria), para ta Adquisición de Cemento porttand Tipo t
para la obra Etapa I "Creación de tnfraestructura Viat y éinalización en ta Lotización El Risueño - D¡stt¡to
de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio prado, Departaiento de Huánuco,,; por ro que, es necesario fomarizar
su aprobac¡ón med¡ante acto resotut¡vo;

Por lo expuesto, y confome y a las atribuciones confeñdas de acuerdo a la Resolución de AtcaldiaN"828-2020'MPL. de recha'31 de 
?j::e:n!rg lg !ii| ;; tt-r;í*tr;*erc de ta pa e resotrtiva, resuetve;"DESIGNAR a ta cpc. JANETTE NGRTD MANDTJJAN} ¿iiÁ¿,-;n et cargo de confianza de IERENTEMUN|C\PAL (...);

-. Articulo Primero: A,R2BAR /as gases pan et prcced¡niento de setección subasra /nversaElectñn¡ca M 0012021-MpLpnM pimera convocatiia), paÁ b liqu¡siaan de cemento porttand ripo lpara la obra Etapa I "creación de tnfraestructura vi y'Canalización en Ia Lotización El R¡sueño, Disttitode Rupa Rupa, Provincia de Leoncio prado, DepaÁmento de Huánuco,,, que constade 39 foros, /os

Hffi#: 
debidamente suscnlos por /os miembros det comité de setección, n^* pa,ti ai u',iÁ*te

_ .Attículo segundo: DtspoNER ta pubricación en er sEACE/as gases a que se refiere er adicutoprecedente.

Arti-curg Terceror Et'lcARG,¡{R a ta subgerencia de Logística y at comité de setección

':#§il!:!' efectuar t6 acc¡ones peftinentes pan- el cumptiniento de ta presente resotución, según

uog |crro
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