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RESO¿UCIóJV GERENCIAL TiI" O29 .2021 - MPLP/GM

Tingo María, 15 de abrilde 2021

lnterés con elnúmero de documento 007-2021-CS-MPLP de fecha 15 de abil de 2021, emitido por el

Comité de Selección que solicila la aprobación de bases del proceso de s elección correspondiente a la

Subasfa /nversa Ele ctrónica No 003-2021-MPLP/CS (Primera Convocatoña), para la ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE (DIESEL BSSSO) PARA I¡ SUBGEREIVCIA DE MAQUINARIAY EQUIPO PESADO

DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO;

COI'JS/DERAI'IDO;

Que, el aúiculo 194" de la Constitución Politica del Perú, modificado por /as Leyes de

Reforma Conliúuciona/ N's 27680, 28607 y 30305 esfab/ece que las munbipalidades provinciales y

distr¡fales son /os órganos de gobiemo local, Tienen autonomia política, económica y administrativa en

los asunfos de su competencia, concordante con el A¡1. ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de

icipalidades N" 27972. Dicha autonomía radica en la facuftad de eiercer acfos de gobiemo,

inistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

Que, en elinciso a) delnu¡neral 8.1 del aiículo ff de la Ley No 30225, Ley de @ntrataciones
'Estado,modificadoporDecretoLegistaüvoN"1444,seesfab/eceque; ElTtfuladelaEntidad,que

la más alÍa autoidad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las

funclones previsfas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autoüaciÓn y atpervisión de los

procesos de cortratación de bíenes, servicios y obras;

Que, según Reso/ución de Alcaldía N" 037-20214/lPlP, de fec,ha 11 de ene¡o de 2021, en el

añ¡culo segundo de la parte resolutiva, se le delega las facultades admrnisfrafivas como la de'(...) 4)

Aprobar las bases y otros documentos de los procedimientos de selección; (. . .),

Que, el afticulo 47o del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estado, aprobado por

Decreto Supremo No 344-2018-EF, señala que los documentos delprocedimiento de selección son las

bases, /as solicifudes de expresión de interés para Selección de Consulfores lndividuales, así como

las so/icludes de cotiación para Comparación de Precios, /os cuales se utilian atendiendo altipo de

procedimiento de selección. lgualmente, el adículo 48o numeral 48.1 de dicha normativa, precisa el

contenido minimo de los docurnenfos del procedimiento de selección, dentro de e//os, /as bases de la

Licitación Pública; el Concurso Público, la Adjudicación Simplifaada y la Subasfa /nversa Electrónica;

Que, mediante Resolución de Gerencial No 025-2021-MPLP/GM de fecha 13 de Abríl del
2021, se designa al Comité de Se/eccón, encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección

Subasla /nversa Electrónica N" 003-2021-MPLP-LP para la ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
(DIESEL 8&S5OJ PARA tA SUEGERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO;

Que, mediante Resolución Gerencial ¡'lo 028-2021-MPLP/GM de fecha 13 de abril de 2021,

se aprueba el Expediente de C,ontntación del procedímiento de se/ección Subasfa / nversa Electrónica

Mur¡¡cip¿lidád Provin<¡¿l
de Leoncio Pr¿do
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pao,oz/ RESOLUCIÓN GERENCIAL T,T o29-2021-MPLP/GM
para la ADQUISICION DE COMBUSTIBLE lDlESEr B5-S50) PARA LA SUBGEREVC/A DE
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO;
con 34 folios;

Que, el Comité de Se/ecclón encargado del mencbnado procedimiento de selección, en
concordancia con /as drsposlclones s eñaladas en los aliculos 47' y 48" y denás añiculos peltlnarfes
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha elabondo las Bases del procedimiento de
selección Subasfa /nyersa Electónica N' 003-2021-MPLP-TM (Primera Convocatoia), para la

ADQUISIC|0N DE COMBUSTIBLE lDlESEt B5-S50/ PARA LA SUBGERETVC/A DE MAQIJTNARTA

Y EQUIPO PESAD9 DE LA MUNICIPALIDAD PR0VINCIAL DÉ LE0NCI0 PRAD1; por lo que, es
necesario formalizar su aprobación mediante acto resolutivo;

Por lo expuesto, y conforme y a las atribuciones confeidas de acuerdo a la Resolución de
Alcaldia N"828-2020-MPLP de fecha 31 de Diciembre de 2020 en el articulo primero de la parte
resolutiva, resuelve;OES/GNAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de
confianza de GERENIE MUN/CiPAL (...);

SE RESUELVE;

Artículo Prinero: A;PR1BAR las Bases para el procedimiento de selección §ubasla /nyersa

Eleetrónica N" 003-2021-MPLP-TM (Primera Convocatoria), para la ADQU|STC/0^¿ DE
00MBUSTIBLE (DIESEL 85-550) qARA tA SUBGERE/\/C/Á DE MAQUTNARTA y EQUtpO qESADO

DE LA MAMIPA:LIDAD PR?VINCIAL DE LEONC\I PRAD2, que consfa de 44 folios, /os mlsmos
que debidammte suscrfos por los miembros del Conité de Selección, forman pañe de la presente

Resolución,

Ailiculg-§goundo: D,SPOI'JER la publicación en el SEACE /as Bases a gue se refere el añlcuto
prccedenta

At;lículo Te¡cero: EN0ARGAR a la Subgerencia de Log¡stica y al Comité de Selscción
oonespondiente efectuar las xtíones peiinentes para el camplimiento de la presente resoluiión, según
conesponda.
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