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VISI0: e/ Fo¡mato No 02 "solicitud y aprobación de expediente de contratación" con

númerc de documento O2+W22-SGL-MPLP-TM de fecha 03 de octubre de 2A22, de la Su@erencia de

Logistica de la Municipatídad Pravincia! de Leoncio Prado, mediante el cual remite el Eryediente de

Cintratación det procedimiento de selecciÓn Concurso Publieo, para la eiecuciÓn de sewicio de

mantenimiento periódico: CaminoVecinal San Agustín - Pueño Alegre- JuanVelasco Alvarado, üstrito

de Hermilio Valdizan, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco, solicítando su aprobachn, y;

"Año del Foñatec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

RESALUCIÓN GE,RENCIAL tf 709-2022 - MPW(GM

Tingo María, 03 de octubre de 2022

COilSIOERANDO;

El arlículo 194 de la constituciÓn Potitiaa del Pent, mdif¡cado por /as Leyes de Reforma

Cñnsfituc¡onal No 27684 28607 y 30305, estabiece que las municifirMes pnvirctales y dtsfnfales son

los órganos de gob iemo tocal. Trenen aúonomía potitica, económica y administntiva en los asuntos de

su cornpeencA @n@ñante con el Att. tl del Título Prelininar de [a Ley Orgánica de Municpalidades

N" 27972 Dbha autonomía ndica en la faculhd de ejercer actos de gobiemo, dministntivos y de

adninistración, con sujeción al ordenamiento iurídico;

H atfícuto 41 det Reglamento de ta Ley de c.;ontfttaciones del Estado aprobado mediante

Decreto Supremo No 344-2U8:EF, en su nunenl 41.1 estabtee: Pan @nvocar un proedimiento de

selecc¡ón, esie conesponde es tar incluido en et Plan Anual de Contntaciones, antar an el expediente

de contratac¡ón aprobado, haber designado al comité de seleooiÓn cuando anesponda, y contar con

/o.s documenúos del procediniento de selecciÓn aprobilos que se publcan con la ñnvocatoria, de

acuerdo a lo que e*ablee el Reglamento;

§egún Resolución de l+lcatdía N" 027-2022-MPLP, de fecha 06 de enero de 2A2Z en el

artiCuto príméro de ta parts rwtutiva, se te detega tas hcuftades administrativas ano la de'(...) 3)

lprotaitos expallentes de wtratacion pan h realbaohn de los ptoccdinientos de seleuiÓn; (.. );

El arficuto 42 del Reglame¡Éo de h Ley de @ntntacbnes dd E§ado aprobado mediante

Decreto Supreno N" 344-2018-EF, en su n¡mera! 423 xtablece El Óqano encargado de las

conte/(ac¡ones es el respwsable de remitir el expediente de cantratacibn alfuncionano compeHrte pam

su aprabación, en lorma previa a la convocatoia, de acuerda a sus nwnas de organfuxhn intema para

su aprobacián, et expdiente de anfratactón contbne: a) El requerinierÑo, ¡ndiffindo s¡ este se

encuentra definido en una ftcha de hornotogación, en et tistado de bienes y selicios anunes, o en el

Catátogo Electónico de Acuerdo Marco; b) La fórmula de reaiuste, de ser el caso; c) La declantoria de

viabitidad y verifrcación de víabilidad, cuando esta úftima evista, en el caso de contrataclanes que forman

parte de un proyecto de inversión púbtba; d) En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en

mano que cuenten con equipamiento, /as especrficacrbnes técnrbas de /os equipos requeidos; e) En el

caso de ejecuchn de obrag e/ susfenfo de que procede efectuat la éntrcga parc¡al delteneno, de ser el

caso; f1 El inforne técnia de evaluación de soñware, conforme a la normativa de la materia, cuando

corresponda; g) E! documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando conesponda; h) La

indagación de mercado realizado, y su actualización cuando anesponda: í) H valor referencial o valor

estinado, segitn conesponda, j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando

anesponda; k) La certificación de crédito presupuxtario y/o la previsi6n presupuesfal de acuerdo a la

normativa vigente; l) La dete¡minación del procedimiento de seleuión, e/ sisfema de contratación y,

cuando coneEonda, la modalidad de contntación con e/ susfenfo conespondiente: m) El resumen

ejecutivo, cuando conxponda; y. n) Otra docunentación necesaia confome a la normativa que regula

el objeto de la contratación;



6erencia MunicipalMunicipalidad Prov¡ncial
de Leoncio Pradow@rü

Mediante ResoluciÓn Gerenitat No1 0*2022-MPLP/GM de lecha 1 4 de setiembre del 2422' x
aprueba la Novena Mod¡ftcación det Plan Anuat de hntrataciones de {a Municipalidad Provincial de

Leoncio Pmdo para el ekrciito ftscal 2022;

según Reso/ución de Gerendtal N"10í2022-MPLP/GM, de fecha 14 de seüembre de 2022'

se desrgna á Arrc de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento a3 ylecgólle
Concuño Pubtico, para la eiecución de sárvicío de mantenimiento pet¡Ód¡@: Camino Vecínal San

Agustín - Puelo Aiegre - Jian Vetasco Alvando, Disttito de Hermílb Valdizan, Provincia de Leoncio

Prado, Huánuca;

Por lo expuesto y de conform¡dad con lo drspuesfo por /a Ley de hntrataciones del E§9do,

aprobada mediante Ley ff 3A225 y su nodificatoña aprobada mediante Decreto legislativo No 1444 y su

Reglanento aprobado mediante Decreto Supremo N" 34+201&EF, y a las atibuclones confeñdas de

acierdo a la Resotución de Atcald'ia N"001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el arlículo

prinero de la parte resoltttiva, resue/vg ?ES/GNAR a la CPC. JANÉTTE INGRID TIANDUJANO

CAMAC, en elcargo de canfianza de GERENTE MUNICIPAL (..);

"Año det Fortalec¡miento de la Soberanía Nacional"

Paq 02/RESOLUCJÓN GERENCIAL rf 1a9 - 2022 -MPI,P/GM

§ERE§UELVE;

Artlcuto Prinero: APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONIRATACTÓN del proced¡m¡ento de selecciÓn

de Concurso Publico, para ta ejecución de seruicio de nanlenimiento peiÓdico: Camino Vecinal San

Agustin - Pueño Ategre - Juan Velasco Alvarado, Distrito de Hermifio Valdian, Provincia de Leoncio

Prado, Huánuco; con 54 folios.

Artículo Sequndo: D/§POI{EB que et expediente de contratachn aprcbdo por el articulo 10 de la

presente res/hrción, sea renrtido a h Subgeretda de Logí,§iff,, en su múidtÓn de Orgar¡o Encryd1
de tas Contrataci'wa, a fin de continmr nn eltámite para le.tar a mbo el respectivo prooodimiento de

setección,

Artí cu I o Tercero: N0Tl Fl CAR; a la Subgerencia de Logistica, para los frnes qüe coüesqot¡del

Artículo Cuatto: PIJBLICAR; disponer que la presettte resolucilN @a publicada en el poñal de

Tnnsparencia y Aceso a la lnfo¡mación Pública.

RegÁsfresg comuníquese, cúmp6e y archívese.
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