
w@ffi
la Soberanía Nacional"

RES I¡t" 063- 2022 -

Gerencia Mun¡cipalMun¡cipalidad Provinc¡al
de leoncio Prado

19*2022-AAF-MPLP de feúa 03 de iunio de 2022, del Gerente de Adninislración

la conformac¡ón det Comité de Se/ección, para la Adquisición de equipos de

Leonc¡o

lnforme

Que, el artíwlo 194' de la Constitución Politica del Penl, por las Leyes de Refo¡ma

Constitucíon al No s 27 680, 28 60 v son los órganos

VISTO: el lnforne
y Finanzas, mediante el cual

COIllSIDERAIIJDO:

de gobiemo local. Tienen

concordante con
radica en [a
jurldiea;

SU conpetencia,

de Mufnp 27972. Dicha autonomÍa

de. adnlnistrac¡ón, @n suieción al o¡denam¡ento

o

obras aa traves
entre ottos;

por
esfar

al
selección aprobados que

do portrcs

Que, en ancoddncia con las citadas normas /ega/es es neces aio fo¡nalizu nediante un ado resolutivo
la Contomación del Comité de Selección encargado de ttevat a cabo los pncedinienfos de se/ección gue ñntiene el
lnforme lP 233-2022-SCL-9AF-MPLPIÍM de fecha 03 de junio del 2022;

I

Estando el encargo de funciones del despacho de Gerencia Mun¡cipat, según Menorando N202-2022-
MPLP/GM de fecha 02 de junioldet presente año;

Por to expuesto, y Á¡forme a las atribuclones confeidas de acue¡do a ta Resolución de Atcatdfa N.027-
2022-ttPLP de fecha 06 de enéro de 2O2Z;

il

con

i

s{% e¡crHTENARro-ziñ PEnu

"Año dQt

fingo Maía, 06 de jun¡o de 2022.

computo pata el Proyecto: y Ampl¡ación
Prado, Disttito de Rupa
Subgerencia de Límpieza

Prov¡nc¡a de Leoncio Prado, Huánuco' y Adquisíción de motofuryonetas paru la

Parqux, Jardines y Omato, propue§a que se efed(ta

de fecha 03 de junío de 2022, de la Subgerencia de Logf§ica.

30305,

en el artfculo 44' de dicho

/os cuales peienece al órgano de la y por lo nenos
uno en el objeto de la contratación. de /os

obras,
de los
técnico en el objeto de la lo previsto en el afticulo 217;

Que, nediante
Admin¡ stración y F¡nanzas,

iP19*2022-GAF-MPLP de fecha 03 de junio de 2022, del Gerente de
a la Gerencia Municipal, la Designación del Coñité de Selecr,ión pa¡a llevar a ubo

los procedimientos de referído en el Informe N" 0&3-2022-SAL-SAF-MPLPITM de fecha 03 de junio de
2022, del Subgerente de



Municipalidad Provincial
deleoncio Prado .w@w §ü,4 arcEM¡HARto

?Ñ PERÚ

02/ 63 2022Pag
lr

setección de Adjudicación Simitifrcada, Adquísic¡1n de equipos de únpdo para

Ampliación de /os Servicios de Ip Munícipalidad Províncial de Leoncio Pmdo' Dist¡ito

Arlicuto Pr¡mero: oÉgcmn at Conité de Setecc¡ón, encargado de tlevar a cabo et proedímíento de

et Proyeclo: 'Meionmiento Y

de Rupa Rupa, Prcvlncia de

Leoncio pndo, Huánun, , qudVndo el mencionado Comité de Setección dxígnado de la foma siguiente:

CARGO
IÍTULARES

DNI
SUPIEIIIES 0xl

,IOMBRES YAPELUDOS

lag. Sis¿ e ,nt lot C¿stillo vilhnuev¿
Subgercñfe de y S¡sbr¡rás
a n g he lo ces lillov illa4uev a@g n¿ i l,c o n

,c:}580333

Ing, Clelet Badolomé Roias

Asisler¡fe er Infon át?e

cbae(,h@Ena¡l,ca,,t

44031250

1' MIEMBRO
lng. rlloises Lewby Ájos Rivera.

Prognnadot yh Dqanolador de Sotularct",p'fllp!
Ekcución de

70517261

Evaisto

19qfr@hotna¡l.con

. C.P.C D¡ego liagd¡e Pétez Saturno

Esp¿¿iáéa er Log&fica

Díeqoúaadíe palr,zgl @a rna¡l.con

102172E6

Artículo Sequndo: EESIGIJAR a/ Comifé-& §eJecclón, encqrg@.de llevar a cabo el procedimiento de

s{,bcc¡ón de Adjudícac¡ón Simptif¡cada, Adquisb¡ón 
"de 

¡t¡ototurygnetfi.jpara /a S ubgerenc¡a de Limpieza P(tblirca,

ú@es, Jardines y Onato, quédando et menc¡oiaiCo'Cé,r¡ité ae-Sá/eáCrdh desrgna do de la forma siguiente:

IMJLARES SUP¿E¡IIES DNI
C,qAeO

¡¿oMBRE§ yAPETUDo§

71304221
J¡rdi¡¡es

- 4'a{l

1" METTBRO y Deiiisa Cívíl. 41,135525

dé Ie Ctuz
18887583

? MIEMBRO 1263U08

C,P,C D¡ego Magdíé Pérez Sa tumo llac Ha¡ry Pul¡do Ronero

fécñs en Contahc:a¡es .
CQñ

¡r
Artículo fercero: EETABLEffi, Que /os Comités de Se/eccion desrgnados en v¡ñud de los adlculos

precedentes acluam an la deblda obseñancia de /as no¡mas señ atadas en ta Ley N'30225 - ley de Contatac¡ones
del Esfado y sus no¡mas modrfóafoilias y s u Regtamento aprobado por Deaeto Supreno N.34+ZO| üEF.

Articulo Cua¡lo: ENCARGAR a la Gerencia de Adninistración y Finanzas, el wnplimiento de la prcsente
resolu ci ón, sqtJn care,s pon d a,

Reglsfrese Conuníquese y Cúnplase

Pii.'.,

logrrd MaodtCPC. ia
ENfE I¡U

,,4ñO de la Soberanía Nacional"

SE RESUELYE;

- ¡{O,LBRES YAPETUDOS

PRES'DE¡¡7E

45q9i9-É':l

fo¡res

¿62421682?.ATEMBR('

.qftr 
I

Especi.lisb er 70u728q.


