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fingo María, 27 de setenbrc de 2022.

§!p: el lnfotme ¡PN1-2022.GAF-\ilPLP|TN de fecha 27 de setienbre da 2022, de la Gerencia
de AdninistnciÓn y Finanzx, solicitando Decina Modifrcaclón del Plan Anuat de Contataciones de te
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Ejerctcio Ftscat 2022, i¡lduqndo diecisiete (17) pr¡¡¡¡dinionlos
de seleuión: Licitación Pública con N de reÍercncia 25, Adjudtcaclon Sinptifrcada con ii de ¡efercncia
26, Licihción Públice con lf de reluencia 27, Adjuücactin sinpttfrcada con lf de reluencia 2g,
Adludlcación Sinplifrcada con lf de ¡eferencia 30, Adjudicación Sinpllñcada con N de referencia 31i,
Adiudicación Simplifrcada con il. de reÍerencia 32, Adjudicactón Sinpltñcath con lf de reie¡encia 33,

Irlludlcacién Sinplifrcada con lf de reÍerencla 31, Adjudicación Sinpliñcada con tf de relerencia J5,

ldludlcación Sinpliñcada con lf de ¡ehrencia 36, Adjudicación Slnpltficada con lf de reÍerencla 37,
Adludicación Sinpllfrcada con lf de reh¡encia 38, Adjudieación Sinpltñcaü con lf de refe¡encta 39,
Adludlcación Sinpliñcada con lf de ¡eterencia tO, Aqu¡ficaclón Stmptiñcada con lF de relerencia 11, y
Adludicación Sinplíñceda con N de ¡eferencla 12, aprobado medimte Resotucih de Ncaldía N 0\l202i-
MPLP de Íecha 19 de enero de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, el a iculo 194" de la Constitucion Política del peru, mod¡fkndo por las Leyes de Refoma
Consfifuciona/ Ms 27680, 28ñ7 y 30300 esfaD/eco que lx munbipdidades pnvinciales y áisfii{a/es son /os
Órganos de gobiemo local. fienen autononía potitica, económica y ñministntiva en /os asunfos de su
competencia, concordante con el Att. ll del Títdo Preliminu de ta Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.
Dicha autonomia radica en la facultad de ejerer actos de gobiemo, administtdivos y de administnción, con
sujxion al ordenam'cnto jurídia;

Que, en ancordatcia wt lo establecido en e! nument 15.2 dd ailíwto lS" de la Ley de
Contntxi:r,es del E§ado N" 30225 y w el aillalo tr de su Regtanlento, qrobado por Decreto suprano tf
34+2018-EF, mediaúe Resolución de Alcatdh tf 0l*2011.tlpLp de fedla 19 de enero de 2a22, ie aprúé
el Plan Anual de Contataclon* de la ltluaicipalithd Provinclal de Lemcto Pndq cwespondiánte al
Ejercicio Físcal 2022, de mprdo al Anexo N. 01 toma parte de diúa Resolucíón;

Que, en el inciso 6,2 del aftlculo 6" dd Reglamanto de la LE de contratac¡ones dd Estdo - Ley lf
3a225, aprobado por Decreto supremo rvo u+201a-EF, india: 'Lúqo de aprúado, e! ptan Anual de
Contaúacionas, Puede ser modificado en cualquiet mcnrcnto duranie et año ñscal para incluir o excluh
contetaciones y cuando se nodlfrque el tlpo de procediniento de sel*clón, conforme a los lineamientos
esÚeblenlldc por el oscE"; asi,nismo, el inciso 6.3 del cido Regtanento fiñda: "La Enüdad debe publlcar
su Plan Anual de conta&,clones y sus modifrcacion* u el sEACE y, cuando to fr//vierc, en su joñal de
intemel Dicha publicación debe ¡ealtzane dento de los cinco (5) díis hábil* siguientx a ta aprobación
del Plan Anual de Contataclones o de sus nodificaciones e incluir la publtcaclón del conespondiente
dxumento aprobatodo o nodlfrcarlo, de su el caso";

Que, habiéndose aprobado la Resolución Gerencial lf 1O+2022-MpLp/Gtt, de la Novena
Modificación del Plan Anualde Contrataciones de la Municipatidad Provincialde Leonc¡o Prcdo Ejercicio Fiscal
2_022, incluyendo dos (02) procedimientos de selerc,iar Concu¡so Publlco con lf de referencia 13 y
Concurso Publico con lf de rele¡encla 21; al pAC 2022, de fecha 0S de agosto de|2022.

Que, la modifrcac¡ú del Plan Anual de hntataciones de ta Municipdidad Ptovincial de Leoncio
Prado 2022, a que se refiere el lnforne lf di06-2022-S9L-GAFMPLPÍqM de fecha 26 de setienb¡e de 2022,
del Subgerente de Logística, está sustentada en que, mediante Resolució¡t de Ncaldia M 0712022-MpLp de
fecha 19 de enero de 2022 se aprueba el Plan Anuat de Contrataciones de ta Municipalidad Provincial de Leoncb
Prado, conespondiente al Eqrcicio Fiscat 2022; asimisno, ned¡ante lnlonne N"¡ l S0-2022-GIDL-MpLp/TM el
A.erente de lnfraestrudun y Desanollo Locat, solicita @nvocatotia pan ta antntacion de ejecución de obn
del Proyecto: 'tteioramiento del Setvicio d6 Espacros Púbrrcos Uñanos en la Ciudad de Tingo'Maña det Distrito
de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Depaúamento de Huánua' cut N"2s06ssg, med¡ante tntorme
N"1162-2022'GIDL-MPLP/TM el Gerente de lnfraestrudu¡a y Desanollo L@.at, solicita convocatoia para el
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'Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nacional"

Paq.02/ RDSOLUCIóN GBRENCIAL tit" 107- 2022 -
seyicio de @nsu¡oña de superuisión de obn: 'Mejoramiento del Saruicio de Espacios Públicos Uñanos en la

Ciudad de Tingo María del li:sttito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Depañamento de Huánuco' CUI

N"250688g, ¡iediante lnfo¡me N"1181-2022-GIDL-MPLP/rM el Gerente de tnfreP-structurc y Desanollo Looal,

solltcita convocatotia pa3 la contratación de eiecución de obra del Proyedo: "Meionmiento del Seruicio de

Transitabitidad en el Tramo La Curua - Jut¡o C. Tetlo - Buenos Aües - Rio Tarqoto del Disttito de Castillo

Grande, Provincia de Leoncio Pr#io, Depaiamento de Huáttuco' Cl)l N"2445146, medimte lnfome N"1179-

2022-G;DL-M1L7/TM el Gerente de lnlraestructun y DesaÍolto Local, solicita contntación pan el selicio

supe¡isor de Actividad: Camino Vecinat "fingo María - La Florida - La Me¡ced de Locro, Disttitos de Castillo

éán¿e y nupa nupa, prcvincia de Leoncio Piado, Huánuco", mediante tnforme N"1181'2022'GIDL-MPLPñ'|

et Gerente de tnfÁ*tructura y Desanollo Locat y mediante lnfo¡me N'1598'2022-GIDL-SGFEP'MPLP/TM el

Subgerente de Fomulaciu y Ejecuitón , solitcita antratación de §srvrcio de s upe|kic,n de actividad: Seruicio

pari ta eiecución del nuttenimbnto periódia de camino vxind trallno Tngo Maia - L! Florid.l 
. !19@ ae

locro, OÉffios de Castitlo Gnnde y Rupa Rupa, Prcvincia de Leotq¡o Prúo, Huántw (Trano (HU'556): 11n9o

Maia - La Flo¡ida - MercÑ de Lwn t4+570 - 24+070',)" pof lo que estando a la nomatividad citda en los

pámfos precedwtes y a lw requeimienta reatizados an lw infomes en menciÓn, prcsenta el dede de los
'p,rocedtnlentos a iictuir en el Plan Anual do Contataciones 2022 de la Munlcipalldad Ptovincial de

Leonclo Pndo;

Que, mediante lnforme lf.10í2022.5GL-GAF*tPLPlfN de ftha 26 de setiembre de 2022, el

subgerente de Logistica, refiere que el numeral 7.6.1. de ta Dkectiva ¡'f 002-2019-oSCÜCD ',Plm Anud de

6¡ñram,nnes' sánda: 
;Luego de aprobado et Plan Anud & üntrataciux, puede ser modificado en cualquier

nomento durante el año fscal para incluir o 6xdui contratacbnx'; por lo que solicib la llcina \diñv1tón
del plan Anual de Contataciones de la Municipalidad Provlncial de Leoncio Prado EJerciclo Fiscal 2022,

ion la inctusión de diecisieae (17) üocedimr'enfos de selec ción, el wal se descdbe en el Anexo N" 01; lo

iiatesconoboradoconettnlmieÑu1-2022-GAF-lilPLPlÍMde teúaZ7desetiembrede2022,delGerente

de Administración y F¡nataas;

ew, por lo preedenfemenfe expuesfo, es nerrsaño mdifuar d Plan Anual de Contratáf,,ion§ & la
Municipalidad pro¡nd¡a de Leoncio Prdo Serciñ Fiscal 2022, garantizfuúose asl la continuidad de los

i*oi* q6 presta ta Mwitcipalidad Proinciat de Lwcio Prado, a havés de las adqu¡s:Eiones ylo

contntacionx de bienes y servbios;

Estando a to expuxto, al tnfome N 40ü2022-SGL-GAF-\úPLP/TI,| de fecha 26 de setiembre de

2022, del Subgerente de Logistica,y et lnfome N"401-2022-GAF-MPLP/TM de f&ha 27 de set¡embre de 2022'

det éerente ie Administ¡aiión y Finanzas, respectivamente, y a tas atibuciones confeidas de awerdo a la

Resolución de Ncatdía N'027-2022'MPLP da fedn 06 de enen de 2022.

SERESUETTE:

Attículo tuinero. - APROBA& la Décina ilodiñcación del Pl,/I. hud de anbatacbnes de la

uun¡c¡pa¡¿ffiifiteoncio Prdo, conespondienle at E¡erc¡cio Fiscd 2022, induyendo dixisiete (14

proáimientot de seteeion: Licitación Pública con l,P de relerencia 25, Adiudiceión Sinoltficada an f de
'relerencia 

26, Licitación Públha con lf de refe¡encia 27, Adjudicxión Sinplificada con l'lo le referencia 28,

Adjudicación Simplifrcada @n tf de reÍerencia 30, Adiudicación Simplificada con M d9 referernia 31,

lá¡udicaciln Simplifrcada wt tf de refercncia 32, Adiudicaci,n Simplificada wn M- d9 rcferencia 3i,

ná¡uaicann Simplificada an M de refercncia 34, Adiudicrción Sinplificda on M d9 referencia 35'

ñju¿¡cxnn Siipncaa a n lf de referencia 36, Adiudicación Simplifrcada on I d9 referencia 37,

ñju¿¡cx¡on Sinplifrcada cm M de referencia 38, Adiudicación 
-sinplifcai,a 

an \ de r9fereryia.39,

nó¡ulicacnn sinptificada w lf de referqcia 40, Adir.dicmiÓn s¡mpl¡fknda con M de rcfercnc¡a 41, y

ná¡uAicacnn SnpmcAa con M de referencia 42, según se indica en el cuadro adiunto Anexo N" 01, que foma

pade de la presente resolucion.

Attlcuto Sesundo.- DISPONER, que et Ptan Anual de Contratacionx Mdificado de la Municipalklad

Provinciat de Leoncio Prado aio 2022, en su integridd, sea publicado en el SE4CE en un plazo no mayor a

cinco (5) dlas háüles de su aprobaci6n.
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A¡tículo Te¡cero. - DrsPor{EB que el Gerente de AdministraciÓn y Finanzas, a twés de la

Suogerena@{ y et funciüaio rcsponsabte del Poñal lnstitucional realice la puilicar,iút, dihtsion y

ejec-ución del plan Ánual d; g,ntrat,¡,ionx de la Municipalkld Provincial de Leoncio Prdo.

A¡ticulo Cuaáo.- ENCARGAR, a la Gerencia de AdninistraciÓn y Finatzas, y a la Subgerencia de

"Año del Fortatecimiento de la Soberanía Nacional"

Paa.oi/ Rf;SOLUCIÓN GERENCIAL TiP 107- 2022 - hTPLP/GIW

Logistica el cumplimiilto de la presente Resolucón.

Regísfre§e, amuniquese, cúmplase y atúívese

uod!r{r&

C¡o¡ccPc J
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionat,

Anexo N" OI
PROCEDIIIIEI{TOS A INCLUIR
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