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RESOLUCIÓN GERENCIAL Tf O30-2021-MPLP/GM

Tingo María, 16 de abril de 2021

VISTO: el Formato No 07 de Solicitud y Aprobación de Eases o Solicitud de Expresión de
lnterés con el número de documento 009-2021-cs-MPLP de fecha 16 de abrit de 2021, emitido por et
Comíté de Selecc¡ón que solicita la aprobac¡ón de bases del proceso de selección correspond¡ente a la
adjudicación sínplificada N" 005-2021-MPLP/CS (Pimera Convocatoria). para la ELABORACTON
DEL ESTUDIO DE /ñ/YERS'O¡' A NIVEL DE B,,OEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPÁ C'OS PUBI'COS URBAI/OS E'l, LA CIUDAD DE TINGO
MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA.PROWNCIA DE LEONCIO PRADO.DEPARTAMENTO DE
HUANUCO'

CONSIDERANDO:

Que, el a¡ficulo 194'de la Constitución potítica det perú. modificado por las Leyes de
Reforma constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, estabtece que tas municipatidades provinciates y
drsrda/es son /os ó rganos de gob¡erno lrx;at. Tienen autonomía potítica, económica y admin¡straliva en
b¡ asunlos de su competencia, concordante con et Añ. ll del rítulo preliminar de ta Ley orgán¡ca de
Munhipalidades N" 27972. Dk*a autonornía radica $ ta farx.dlad de ejercer actos de gobierno,
adni'd§ntivos y de admini§ración, con sujeción at ordenaniento jurídim;

Que, en el inc¡so a) del numeral 8.1 del aflÍculo tr de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por Deueto Legislativo No 1444, se estabtece que: Etritular de ta Entidad, que
es /a más alta autoridad ejecut¡va, de conformrtad con sus normas de organ¡zación. que ejerce las
funciones previstas en la Ley y su Reglamento pam la aprobación, autorización y supervisión de tos
procesos de contratación de bienes, selicios y obras;

Que. según Resolución de Alcaldía N" 031-2021-MpLp, de fecha 11 de enera de 2A21 . en el
alfículo segundo de la paie resolutiva, se te detega las facuttades administrativas como ta de "(...) 4)
Aprobar las bases y otros documentos de tos procedimientos de setección; (...)

Que. el aiiculo 47o del Reglanento de la Ley de Contataciones det Estado, aprobado por
Decreto su\emo No 344-2018-EF, señata que los documentos del procedim¡ento de setección son las
bases, /as soíbifudes de expresón de interés para seleccón de consultores tndividuales. así como
/as so/lcifudes de cotízación para Comparación de Precios, /os cuales se utitizan atendiendo attipo de
procediniento de selección. lgualmente. el aftícuto 4Bo nuneral 48.1 de dicha normativa. precisa et
conten¡do mínino de los documentos del procedimiento de selección, dentro de e//os /as bases de ia
LhitaciÓn Pública, el Concurso Públíco. ta Adjud¡cación Simptificada y la Subasta tnversa Electrónica;

Que , mediante Resolución Gerencial N" o2s-2021 -MpLplGM de fecha 1 3 de Abrit del 2021 .
se desrgna al comité de se/ecclón, encargado de llevar a cabo ta adjudicación simptif,cada N, 00s-
2021'MPLP/cs (Primera convocatoria). para ta ELAB}RACI}N DEL EsruDto DE tNWRstoN A
NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ESPAC'OS PUBUCAS URBÁIVOS EI{ LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL D'SÍR'IO DE RUPA
RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUANUCA';
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Que, med¡ante Resolución Gerencial N0 027-2021-MPLP/GM de fecha 13 de abrit de 2021,
se aprueba el Erqediente de Contratación del pro@dimiento de selección de adjudicac¡ón simplifrcada
No 005-2021-MPLP/CS (Primera Convocatoria). para ta ELABORACTON DEL EX1EOTENTE TECNTCO
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE tOS SERY'C'OS RECREAI'YOS Y CULTURALES EN LA
AUMEDA PERU DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", con 84 fotios;

Que, el Com¡té de Se/ección encargado del mencíonado procedimiento de setecc¡ón, en
concordancia con las drsposrbiones señ aladas en los adícutos 47" y 48' y demás artículos perfinentes
del Reglanento de la Ley de Contrataciones del Esfado, ha etaborado tas Bases del procedím¡ento de
selelcción de adjudicación simplifrcada No 00í2021-MPLP/CS (Primera Convocatoria), para ta
ELABORAo/ON DEL ÉSTUDIO DE /TVI/ERS'Oil A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO "*IEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPAC'OS PUBLICOS URBANOS EI,J tA
CADAD DE NNGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA.PROWNCIA DE LEONCIO PRADO.
T EPARTAMENTO DE H\IANIICO; por lo que, es necesario formalizar su aprobac¡ón medíante acto
re.§lutivo;

Por lo expuesto, y conforme y a las atribuc¡ones confer¡das de acuerdo a la Resotución de
Alcaldia N"828-2020-MPLP de fecha 31 de Diciembre de 2020 en et añ¡culo primero de la parle
resolutiva, resue/ye; ?ES/GNA R a la CPC. JANETTE tNGRtD MANDUJANO CAMAC, en et cargo de
confianza de GERENTE MUNICIPAL ( .);

SERESUflYE

Articulo fuimqo: APRoBÁR /as Eases pañ el prcced¡m¡ento de setección de adjud¡cac¡ón
simplificada No 0012021-MPLP/CS (Primen Convxdwia), para la ELABORACTON DEL ESTUDIO
DE ,,'JYERS'O¡/ A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL
SERY'C'O DE ESPAC/OS PUET'COS URBA NOS EN U CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO
DE RUPA RUPA-PROWNC|A DE LEONCIO PRADO-DEPARTAfr1ENTO DE HTJANUCO , gue cor)sta
de 98 folios, los mismos que debidamenfe suscrÍos por /os miembros det comité de selección , Íorman
pañe de la presente Resolución.

Arliculo sesundo: DISP0NER la publ¡cac¡ón en el sEAcE /as Bases a que se refrere el añ¡culo
precedente.

Arlículo Tercero: E VCARGAR a la Subgercncm de Logist¡ca y al Comté de Seleccnn
c1nesp1nd¡ente efeduar las acciones perfinentes para el cumpliníento de la prcsente resoluc¡ón. según
conesponda.

Regisfrese, Comuníquese y Cúmplase
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