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RESO¿UCÍóJV GERET,TCIAL iW TI3 - 2022- MPLP/GM

Tingo María, 05 de octubre de 2022.

@: el Formato lf 07 de Solicitud y Aprobación de Bases o Sol¡cifud de Exyesión de lntefts con

el núnero de documento 030-2022-CS-MPLP de fecha 05 de octubre del 2022, enitido por el Comité de

Se/eccion que so crta b aprobación de bases del proceso de selección conespondíente al Concurso Publico

N" 002-2022-MPLP/TM (Prinera Convocatoia), de servicio de manténimiento periódico: Camino

Vecinal fingo Marta - La Floida - Merced de Locro, Distrito de Castillo Grande, Provincia de Leoncio
Prado, Huánuco;

COI'IS/DERIII'IDO;

Que, el artículo 194' de la Consfitucion Po{¡tica del Peru, modilicado por las Leyes de Refotma

Ms 2/6&0, 28607 y 30305. estab/ece que las municipalidades provinciales y disfrifa/es son /os

órganos de gobiemo local. Ttenen autonomía politica, econónica y administrativa en los asunfos de su

cornpetenc¡a, ooncofiante con el At. ll del Título Preliminar de la Ley )rgáüca de Municipalidades N" 27972.

Didp aúo¡umia ndiu en la facultad de ejercet ados de gob¡emo, administrativos y de administración, con

sujeción al ordanniento juidico;

Que, en e/ inc,so a) del numeral 8.1 del artículo 8o de la Ley lf 3A225, Ley de Contrataciones del

Estado, nod¡ficado por Deueto Legislativo M 1444, se esfab,ece gue; El Titular de la Entidad, que es la més

alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce lx funciones previsfas en

la Lq y su Reglamento para la aqobeió1 autor¡zacion y supenr,ision de los goces x de contratación de bienes,

seMbios y obras;

Ql.e, segaÍr Resducron de lúcddía N" 027-2A22-MPLP, de fecha 06 de eneto de N2Z en el uttculo
pimen dela parb ¡esotúa, se le delega las faaitada Nminisfuivx como la de'(..) 4) Aptobar las bases
y ottos das.rqentos de los procedinhfltos de seleccion; (...).

Que, el añiaio 47o del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado par De$eto

Supremo M 34+2018-EF, seña,a que los documenb del gocedimiwto de selecaión so¡ las bases, /as

so/icÍudes de expresión de interés para Selexion de Consu/lores lndividtrales, así como las solbttudes de

cotizacion para Compancíon de Precios, los cuales se utilizan atendiendo altipo de prccedimiento de selecc¡ón.

lgualmente, el afticulo 4Bo numeral 48.1 de dicha normativa, precisa el cuiendo nín¡mo de los documentos del

Noced¡m¡erño de seleccioa dentra de ellos, /as bases de la Licitacisn Públi@, el Concuno Público, la

Adjudicación Sínplifrcada yla Subasfa /nvers a Hectrónica;

Qug según Resolu cién de Gerencial lf 10*2022-MPLP/GM, de fecha 14 de setiembre de\2022,

se designa al Comité de Seleaión encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección conespondiente al

C;oncurso Publico para la ejecución de servicio de manteniniento peiódico: Camino Vecinal Tingo María - La

Floida - Merced de Locro, Distrito de Cxtillo Grande y Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco;

Que. mediante Resolución Gerencial lf 110-2022-MPLP/CM de fecha 03 de octubre del 2022,

se aprueba el Expediente de Contratación del procediníento de selección correspondiente al Concurso

Púbtico para ta ejecuc¡ón de sevicio de nanteniniento peiódico: Camino Vecinal Tingo María - La Floida
- Merced de Locro, Drbfrto de Casfrlío G nnde y Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco; con 54

fol¡os;

Que, et Comité de Selección encargado del mencíonado procediniento de selección, en

concodancia con las drsposicrbnes señaladas en los a¡liculos 47' y 48' y denás añiculos pertinentes del
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DAO 02/ RESOLUCIÓN GERENCIAL Tf 113 2022 - MPLP(GM

Regtanento de ta Ley de Contrataciones del Estado, ha elaborado /as Bases del procedimiento de selecciÓn

Concurso Publico l{" 002-2022-MPLPfiM (Prinera C,onvocatoia), pan la eiecución de seruicio de

nantenimiento periodico: Camino Vecinal Tingo María - La Florida - Merced de Locro, Distrito de Castillo

Grande, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco

Por lo expuesto, y conforme y a tas atribuciones confendas de acuerdo a la Resolución de

Atcatdía N"0AL2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2A22 en el alículo primero de la parte resolutiva,

resuelve; ?ESIGNAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de

GERENTE MUNICIPAL (,,.);

SE RESUELVE:

At1'tculo Prinero; APROBAR las Bases para el procediniento de selecian Concurso Publico
p A02-2022-MPLP¡ÍM Fnmen convamto¡a), Wa la ejecucion de sevic¡o de ffrantenimiento periódico:

Canino Vqkd Trqo María - La Flotida - Merced de Locro, Distrrto de Castillo Grande, Provincia de

Leoncio Pndo, Huánuco, que consta de 54 fotlag /os mrsmos gue de bidamente suscritos por /os miembros

del Comité de Seleccion, foman pañe de la preserrte Resolucion.

Artícuto Sequndo: D',SPONER la publícación en el SEACE las Bases a gue se refiere el aftícub

prxedente.

Aftculo Terceta: EI,/CARGAR a /a Subgerencia de Logistica y al C,onité de Se/ección

wnespondiente efectuar las acciones pett¡nentes para el cumpl¡nieato de la presente resolución, según

carrcspofida
Reg,strese, Conuníquese y Cúnplase
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