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Tingo Muía, 14 de setienbre de 2022.

wsrO: el lnfo¡rr,e ¡f 3n-2022-cAFMpLp de fecha 13 de setíenbre de 2022, del Gerente de
Administración y Finanzas, nediante el cua! sol¡cita la confo¡mación det Comité de Setección, para ta ejecución de
sev¡cio de manlen¡miento peiód¡co: Canino Vecinal San Agusttn - Pueño Ategre - Juan Velasa Alvuado, üsttito
de Hermilio Vald¡zan, Provincia de Leonc¡o Prado, Huánuco y ejecución de sev¡cio de mantenim¡ento períód¡rrl:
Camino Vecinal Tingo María - La Ftodda Merced de Locro, üsttito de Cast¡tto Grande y Rupa Rupa, provincia de
Leoncio Prado, Huánu co.

. 
COilS/DER,4/VDOI

Que, el alículo 194" de la constjlución política del peru, modifrcado por las Leyes de Refoma
C,onstitucionalMs 27680,28il7 y 3A305, establece que las municipalidadx provinaales y drsúfa/es son /os órganos
de gobiemo local. Tien'en autononia polftica, econónica y administratíva en /os asunfos de su conpetencia,
con@rdante con el Aú tl del fitulo Prelininar de la Ley Orgánica de Munic¡paJldades N'27972. Dicha autonom¡a
rad¡aa en la fa ltad de eiercer ados de gobiemo, administrativw y de administración, con sujec¡on at ordenam¡ento
jutídico;

, de confomidad con sus noínas de organización, que ejerce /as funciones previstas en la Ley y su
para la aprobac¡ón, autorizac¡ón y supevis¡ón de los procesos de cantratación de árenes, serubios y

obras. Asimrlsmq en el aíículo 8' de nencionada Ley, §eñala en su nunerat 9.2 que: La Enüdad puede @nfomar
ümtés de Selefrión, que son órganos colegiados encaryadas de selecrion al $oveedot que brinde,os blenes,
serubios u obras requaidos por el área usuaia a t¡av,és de deteml1at @ntatac¡ón. Et regtamento édiablecé su
composición, funciones, responsabfidades, entrc otros;

Que, en el nunml 41.1 del aúíwlo 41' det Reglamento de la Ley de Contratactones del Estado, aprobado
por Deüeto Supreno N" j442ü88F, 

§eñala We: Paa corvocar un pmreñrilento de selerció4 esúe conesponde
estar inclu¡do en el Plan Anual de contratac¡ones, contar con el wediente de contratación aprcbado, b3l4j!
desiqnedo al comité de set*ción cuando coÍesoonda, y contaÍ con /os documenlos det pocedimiento de
seleccian aprobados que se puücan eon ta @nvocatoÍia, de awerdo a lo rye estúlece et Regbnf,/lta As¡m¡sno,
en el aftÍculo 44' de dieho reglamento, señak en su numeral 44.1 que: H cotnité de selección esá inte$ado por tres
(3) niembros, de los wales uno (1) peienece al órgano encargado de las nntntaciones de la Entidad y por to nenw
uno (1) tiene conoc¡miento técnico en el objeto de la contrctac¡ón. Y en el nuneral 44.2 que: Trctándose de tos
procedimientos de selecc¡ón para la contatación de ejecución de obns, consuftoría en genenly consuftoria de obras,
de los tres (3) nienbros que forman paie del conité de setecc¡ón, por lo nenos, dos (2) cuentan con conocin¡ento
técnico en el objeto de la contratación, salvo to Nev¡sto en el añículo 217;

Que, nediante lnlo¡me lf 3ll-2022-GAfMpLp de fecha 13 de setienbre de 2022, det Gercnte de
Admin¡strac¡ón y F¡nanzas, solicita a la Gerencia Municipat, ta Designación del Conité de Selerción para ltevar a cabo
el procediniento de seleccíón, rcfeido en et tnforme tf Og83-2022-SeL.GAFMpLpfiM de techa 13 de setiembrc
de 2022, de la Subgerencia de Logfstica;

Que, en concordancia con las c¡tadas normas /egales es neces aio formalizar mediante un aclo resolutivo
la Confo¡nación del Con¡té de Selecc¡ín encargado de ltevar a cabo tos proced¡n¡entos de setección que cont¡ene et
lnforne lf 38?2022-SCL-GAF-MPLP/TM de fecha 13 de setiembre det2022;

Por lo evquesto, y conforme a las at¡ibuciones confetidas de acuerdo a ta Resolucjón de Alcaldía N"027-
2022-MPLP de fecha 06 de enero de 2022:

Que, en el inciso a) del numeral 8.1 det a¡lícuto 8o de ta Ley N" J0z2i, Ley de contratac¡ones de/ Esfadq
por Decreto Legislativo No 1444, se esfab/ece que: E/ Titulat de la Ent¡dad, que x la más afta autoidad
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A¡lículo Prine¡o: DESIGNAR al Comité de Seteccion, encugado de llevar a cabo el pro@dim¡ento de
selección de Concurso Pubfico, paft ta ejecución de seruicio de mantenin¡ento peri¡ia: Camino Vüinal San
Agustf n - Puelo Alegre - Juan Vetasa Alvarado, D¡sttito de Herm¡tio Vald¡an, Proün6a de Leoncio prado, Huánua,
quedando el menc¡onado Comité de Selecciín designado de ta foma s¡gu¡ente:

Artículo Sesundo: DESIGNAR at Com¡té de Selección, encaryado de llevar a cabo el prccediniento de
seleff6n de Concurso Pubtico, para la ejewción de seruicio de manten¡n¡ento peiód¡6;: Camino Vecinal Tingo
Ma¡ta - La Florida Mered de Locro, D¡sttito de Castitto Gtande y Rupa Rupa, Provinc¡a de Leoncio pndo, Huánuco,
quedando el mencionado Conité de Selecc¡ón designado de ta foma sigu¡ente:

Attículo Tercarc: ESTABLECER, que tos Comites de seter';¡ón desrgnados en vhtud de ios artículos
precedentes aduan @n ta deb¡da obseNanc,a de /as nornas señ aladas en ta Ley N"g0225 - tey de Condaciones
del Estado y sus nomx radifrcatorix y su Regramento aprobado por Decreto suprono N.a4+20r g-EF.

. Artículo Cuaño: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, d cunptiniento de ta pmente
rcsoluc¡on, seg(tn cr/esponda.
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,\IoMBRE§ YAPEtt,ooS NOMBRES Y APELL¡DOS

PRFS/OE¡/7E

lng. A,toolo Cteva lru¡¡llo.
Gettr,nÉ ¡le lnfi¿estucttn y Destro o Lqr,at
anhuev100l@gña¡Lcañ,

22117620

lng, Ahxüdat únn ünhtes
Sub Acrq/tlc.h l,Équi,wtt I Equírp
Pc$do
.kt!¿Zñtobl/f,ilcan

42171795

1'MIEMBRO

log. Joseph UsfeÍ fofie Tofies
Sub Get?,rle de ftmu,ació n y Ejecuc¡ón de profrrütos

l¡ste n6¡¡@hotna i l. con
f0517261

lng, lons, LeW Peña

Non¡lo¡ de obn
lenz @gnn¡l.con

u395251

2' M¡EMBRO

fec, üca Mac Pul¡do Ronerc
Soógercnre le) de Logfsüc..
tlhatryJ4@hotna¡l.con

12632408
C.P.C Whht A,trro Junco tleza
Gen¡b de Adnl¡,istac¡ón y F¡nañzas
vfrlu,tco07N@g'lif,¡l,con

22996814

C/4F60 SUP¿E¡TTES

AIOMBRES }'APETLIDOS NOMBRE§ Y APELUDO§

PRESIDÁ\'IE 22117620

log, Alá,, det Czh¡¿re Badales
Sttb Gercnle dc Uaquimiet Equ¡po
P6s¿do

alcahamhoha¡l,coñ

12474795

1'MIEMBRO

lng. Joseph Listet'foÍc lores
Sub Ge,c,nte de fumulaclón y Ebcuc¡ón de prcrrrlos
I i ste rzúij@)ott]8,¡Lcoñ

t0517261

log, f.Ns¿ L.W Petu luatbab
Uon¡Wd. ún
l,,nz7¡f@¡n il.con

1139s251

2' MIEMBRO

T*. lnform¿tid llac Harry Rone¡o

426324U8
C.P.C. W¡ltht Arntñ Ju,tco ttf[z
Gc|cotedo Adn¡nkt clóo yFirutzas
w.¡unca07Í,f@,mil!@,n

G f ur{rctP^t
C¡E¡(

T'7UI¡RE§
DNI DNI

lng, Antuúo Cueva lrui o.

Gercnte de khaesi1lr;fitn y 1esaroth Lcr,at
enúcueá0A1@Ana¡Lcon,

SubgerJnte (e) de Loglstc..
W¡ryJü4@)ott]f,íLcon

22996814


