
Gerencia MunicipalMun¡cipalidad Prov¡¡c¡al
de leonc¡o Pradow@;,.+; s'§'ü4 sr.pr¡rr**'o-¿,C§ PERú

Tingo Maña, 07 de octub¡e de 2022.

VISTO: el Formato ¡f 07 de Soticitud y Aprobac¡ón de Bases o Sot¡c¡tud de Expresión de tnteré¡s con
el nÚnero de documento 031-2022-CS-MPLP de fecha 07 de octubre del 2022, enitido por el Comité de
SelecciÓn que solicita la aprobacion de bases del proceso de s eleccion conespondiente a la Licitmión publiu
N" 003-20224úPLP/TM (Pinera convocatoria), para la ejecución de obn de!proyecto: "Mejoraniento
del serv¡bÍo de Transitahilidad en el rnno La cu¡va - Julio c. Teilo - BuenoiAíres - Rro Tarapoto
del Dístito de Casüllo Grandg provincia de Leoncio pndo, Huánua,'.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional,,

R,,SOLUCIÓN GER'ENCIAL TIi," 714 .2022- IYIPLP/GM

c0flS/DERAiiDO;

Qug en e/ inciso a) del numeral 8.1 det a¡tíctlo go de ta Ley N 30225, Ley de Contrataciones del
modifrcado por Decreto Legislativo M 1444, sa estable@ que: El Titular de la Entidad, que es b mes

aúoridad ejecutiva, de @nfomidad con sus normas de organiación, que ejerce las funciones previsfas en
Ley y su Reglanento pan la aprobación, autoizacióny superuEion de lw Wocesos de wúratación de bienes,

serylcios y oblas;

Que, el a¡tículo 194" de la constilucln potitia det perú, moüfr¡t'lo w tu Leyes de Refo¡ma
Constfuciona/ Ms 216t0, N607 y 30301 esfab/ece que las municipúdadx pmuÍrcrbles y jlshriales 

son los
órganos de gabiemo locat. Ttenen autonomía política, ean,nica y adninistrativa en los asunfos de su
conpetancia, conqrdante con el A¡1. tl del Titulo Prelininar de ta Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N. 27972.
Dicha autononia radica en ta facuttad de ejercer actos de gobieni, adminislrativos y de admintstmión, mn
sujecion al ordenaniento juríd'tco ;!r;¡

. Qtrc, según Reso/uoon de Natdía N" ozl-zou-ttpLp, de wE 06 de $ero de 2022, en el añicutoprimao de la pafte rwrutiva se te detega rx faatüad¡.s dmi;is¡,¿¡t¡vas cr,mo ta de,(..) e igiÁirras oárrsy otros doanentos de bs prwdinientos de seleccion; (., .).

Que, el artrwb 47o der Regtamento de la by de fultratac¡ones det Estdo, Enb,/,o por Deado
Supreno M U+2018-EF, @ñata We los documenlos del pr«;edln¡gflto da sdecció¡l so¡ las bases, las
so/icitudes de expresiÓn de interés pan Seteeión de Corsulfores lndividtÉ¡g., así como /as sotic¡tudes de
cntizacion para Companción de Precios, los cuales se utilizan atendbndo al Wo de prccedimiento da seteaión.
lgualmente, el añículo 48o nwnent 48.1 de dicha nomativa, precisa et catenido mfnimo de lss documentos dd
ptocediniento de sderción, dentro de e/fu, /as bases de ta Licit*iu pirbti@, et alncwso púbt¡co, ta
Adjudicacion Simplificada y ta Subasta fnversa Electron.rca;

. Que, segÚn Reso/ucíén de Gerencial lP 108-2022-MPLP/AM, de fecha Zl de set¡enbre det2022,
se designa al conité de selección encargado de ttevar a cabo et procedimiento de ,aroni ,o,rerioiii*i, a
LlcitaciÓn Públjca, pan la Eiecucion de ia obn: 'Mejoramiento üui §i*¡* ¿, Tnnsitabilidad en el Tramo Lacurua - Julio C Tetto - Buenos Aires - Rio Tanpoto del Dist tti ii astno onnde, provincia de Leoncio pndo,
Huánuco';

Que, nediante Resolución Gerencial ¡'to 111-2022-MPLP/GM de fecha 05 de octubre del 2022,se.aprueba el Expedíente de Contntación det procedimiento de ietección correspondiente-i ta tíiiic¡an
PÚblica, para la eiecuciÓn de la obra det proyuito "ur¡ooÁiána iái sel¡cn ¿e Transitabitidad en et tramola curua Julio c. Tetlo - Buenos Aires -'Ra Tarapoto iá ou'tiir-iá castitto Gnnde, provincia de LeoncioPrado- Huánuco'; con 51 folbs;

Que, el kmité de se/ección encargado der mencionado procedimiento de selerc,ión, enconcordancia con ras disposiciones seña/adas eri/os arficuros ri; y u" y aema,s ii*lii pálnálii ¿rt
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"Año del Foñalecimiento de ta Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓiv GERENCIAL N" 774 2022 -

SERESUETVE:

Reglamento de la Ley de Contatac¡ones del Estado, ha e/abo¡ado /as Bases det procedimiento de seleu,ión
Licilacíón Pública ¡r o$-zaz2-MpLp/TM (primen convocatoia), pan la ejecución de obn del proyecto:
"Mejonmiento del se¡vicio de Transitabilidad en el rra¡no La cuiá - ,lun c. Tello - Buenos Ares _ Rb
Tanpoto del Distrito de Castillo Gnnde, provincia de Leoncio prado, Huánuco,;

.. . .- . .-lgl t9 
"rpuesto, 

y conforme y a ras atibuciones conferidas de acuerdo a ta Resoruchn deAlcaldia N"001-2022-MpLp de fecha 04-de enero de 2022 en et a¡ilcuto primerc te tipiiliiiit¡ua,
resuelve;?ES/G^/AR a ra cpc. JANETTE TNGRID MANDUJAN} )AMAé, en a Á,gl}é'rorlliil ¿,
GERENTE MUNICIPAL (...);

. " ^ W: ApROBAR /as Bases pan et procedinienta de sehwión Licitación púbtica
N" 003-2022'MPLP/TM (pimen canvocatoia), pan Ia elry;ución de obÉ det pftwcto: ,Mejoramiento 

del
Seruicio de Transitabfidad en et rramo La Cuwa - Jufio é. Tello - Buenos Aires - Rio Tarapoto del Distrito
de castillo Grude, Provincia de Lgonc:n prado, Huánuco', gue consÍa de gr fotios, /os mrsmos gue
debidanente suscritos por /os mtbrnbros det comilé de seleccin, fornan pale de ta presente Resotución.

. Attículo Seaundo: DISPONER la publícación en e/ SEACE las Bases a gue se refere et artículoprecedente.

Articulo Tercero: E^JCÁRGAR a ra subgerencia de Logrstica y at comité de selección
conespondiente efectuar ras accionx peñinentes pwá et cumprinienro de la'presente resotucni, iegúnconesp,inda.

Reg¡sfresq C,omuniquese y Cwnpl*e

¿+rr$muolD Fr SEltrE Gffitrr mw yre"
¿*ñ:ffi;m;ru;;


