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RESO¿UCIóJV GERET{CIAL IiI" 112.2422- MPLP/GM

Tingo María,05 de octubre de 2022.

VISTO: el Formato tf 07 de Solicitud y Aprobacion de Basx o Solicitud de Expresion de lnterés con
el número de docunento 0292022-CS-MPLP de fecha 05 de octubre del 2022, emiildo pw et Comité de
Se/ección que solic¡ta la aprobación de bases del Woceso de selección conespondiente at Concurso Pubtico
N' 001-2022-MPLP/TM (Ptimeft C,onvocatoria), para la ejecución de seruicio de mantenimienlo
periódico: Camino Vecinal San Agustín - Puerto Alegre - Juan Vetasco Alvarado, D¡stito de Hermitio
Valdizan, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco;

COI'/ RANDO:

Que, el a¡tículo 194' de la Consftución Pofitin det Petú, mñif¡cdo por tx LEes de Reforma
ConsÚlucional Ms 27680, 28ñ7 y 30305, estúlece que las municipatidadx prouinciales y dislr;fales son /os
órganos de gobiemo locd. Tienen autonomía política. económica y administrativa en los asunfos de su

autonomfa rudica en la facuftad de ejercer actw de gobieno, adminktrativos y de administraciín, con
sujeción al orden amiento ju ridico ;

oue, en el ¡nc¡so a) del numerd 8.1 del artículo 8. de la Ley M 30225, Ley de Contratacbnes del
Estado, nodifrcado por Decreto Legislativo frlo llll, se ssl¿frleas que: ElTitutar de la Entidad, que es /a más
üte autotidú eieculiva, de conformidad con sus normas de organ ización, que ekrce las funciones prev¡stas on
la Ley y su Reglamento para la aprobac¡on, autoización y upe|isiht de los procesos de conlralacion de bienes,
senacbs y obras;

Que, sogun Resoluciüt deAlddtaN'027-20224tW, defeaha}'de at€,odé 20?2, en d añtctlo
prftnea de la pafte wohlim, se le delega las f8p//ffit§ ?dnínbúativá§ wno la de'(..) 4) Aprobar lx bxx
y otros doarnenlw de losprorediniedcs de sdleciín; (..).

Que, el artict{o 47o del Reglanento de la Ley de hntrataciones del Estdo, Wrobado Nr Derf|do
Supremo lf 344-2018-EF, señala qn ros docurenfos del prudiniento b &lepiü, sorr ras óases, las
sorbifudes de exryesion de inteÉs para Selea;ih de Consulfores lnñirludeu,, asf cono las solhitudes de
cotizac¡on para C,ompareion de Precios, los cudes se utilian atend¡endo al Wo de prccdimistto de sele(r;ión.
lgualmente, el aliculo 4tr numenl 48.1 de dicha nomativa, prelc¡sa el cüteflido mínimo de los documentos del
procedin¡€/nto de selwión, dento de er/os, /as óases de la Licitrciq PúNica, el @rcu¡so Puilkn, ta
Adjudicación Simplificada y la Subasta lnversa Eletronica;

Que según Reso,uclón de cercncial lf 10*2022-MPLP/GM, de fecha 14 de setíembre de\2022,
se designa al Comité de Selección éncargado de ttevar a cabo et prcced¡m:tento de sel«;ción coffespondiente d
Concurso Publico para la ejecución de seruicio de nantenimiento perkñico: Camino Vecinat San Agustín -
Pueño Alegre - Juu Velasco Alvarado. D¡strito de Hemilh Valdizan, Pmvincia de Leoncio Prado, Huánuco;

Que, medianfe Res olución Gerencial l¡o 1092022-MPLP/GM de fecha 03 de octubre del 2022,
se aprueba el Expediente de C,ontmtación del procediniento de seleccion anespondiente al Concurso
Públ¡co para la ejecución de se¡vicio de mantenimiento peiflico: Cam¡no Vecinal San Aguilín - pueio
Alegre - Juan Velasco Alvamdo, Distrtto de Hermilio Valdizan, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco; con
54 folios;

Que, el Comité de Selección encargado del mencionadc procediniento de selxción, en
concordancia con las disposrbiones seña/adas en los a¡liculos 47' y 48'y demás aft¡culos peftinentes del
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Artículo Tercero: ENCARGAR a la Subgerencia de Logistica y al Comilé de Selección
conespondiente efectuar las acc¡ones peft¡nentes para el cumplimiento de la prcsente resolución, según
conesponda.

Regisfrese, Comuniquese y Cúmplxe
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Reglanento de la Ley de Contatac¡ones del Estado, ha elabondo las Bases del procedimiento de selección
Coacurso Publico lf AOIAA22-MPLPITM (Prinera Convocatoia), pan la ejecucion de seruicio de
manteniniento peiodica: Camino Vxinal San Agustín - Puedo Alegre - Juan Velasco Alvarado, Distrito de
Hermilio Valdizan, Provincia de Lmncio Prado, Huánuco;

Por lo expuesto, y anforme y a las atribuciones conferidas de acuerdo a ta Resolución de
Alcaldía N'001'2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el aiículo prinero de la pafte resoltttiva,
resuelve; ?ES/G^JAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el argo de confianza de
GERENTE MUNICIPAL (...);

SERESUETVE:

Añiculo P¡inero: APRO&4R /as Bases para a $wed;netúo de seleoción C.ancurso publia
N" 001-2022-MPLP/TM (Primen hnvocdoria), paa la ej*ución de seruicio de mantenimiento periodia:
Canino Vecind San Agusfin - Puefto Alegre - Juan Velasco Alvando, Distrrto de Hermitio Vatdizan,
Provincia de Leoncb Prado, Huánuco, que consta de 54 folio§ /os mísmos gue debidamente susaitos por
los nienbns del C.;onité de Selección, forman pañe de ta presente Resotwión.

A¡ticulo Sequndo: DISPONER la publicación en el SEACE las Bases a que se refiere e! añículo
ptecedente.


