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Tíngo Maía,06 de jun¡o de 2022.

WSTO: el lntonne ü19*2022-CAF-MPLP de feúa 03 de junio de 2022, del Gerente de Administnciu
y Finanzas, mediante el atat solcita la confomación det Comité de §elección, pan la Adquisición de equipu de

conpulo para el Proyedo: 'Mejlramíento y Anpliación de /os Se¡ubios de la Municipalidad Provincial de Leoncio
Prado, Distrito de Rupa Rupa,i Provincia de Leoncio Prado, Huánum'y Adquisición de motofuryonetas pua la

Subgerencia de Linpieza Púbtíéa, Parqux, Jardines y Omato, propueia que se efedúa en atención at tnfonne
[P?J,3-2022-SGL.GAF.MPLPfiM de fecha 03 de junio de 2022, de la Subgereneia de Loglstiu.

COñISIDER,AIIIDO: 
¡

Que, el añículo 191" de la Consü'tución Pol¡tica del Peru, nodifrcado por las Leyes de Refoma
Constitucional Nos 27680, 2860/tv 30305, esfablec¿ o¿e las m¡¡¡icl,oaldades ¡¡adryciah v d¡is[ihles son los óruaros
de gobiemo tocat. Ttenen adi,$Éa WuA; éü'rf,n¡ca'y aifi;¡árhtrád Eff.É 6ü¡A+ su conpeiencia,
concordante con el A¡L ll dÉlTfrlo helininar dab Ley Org¿n¡ca de Muhícipardd*l{" 27972. Dicha autonomla
radica en la Éiaúid aetlque¡rldos Oe gbll)t mo, administrat¡vos y de adn¡nistrac¡ón, an sujeción al ordenamiento
iurídico; 

_ 
i,i:.:, ",

por
esfar

seleccion aprobadu qué

reglanento,
(3) miemh¡os, de /os cuales uno 1) peñenl,uno ([ conoc¡m¡e¡*o en el

de /os
técnia en el objeto de la ant¡$ación lo prev¡sto en el añículo 217;

por fres

. . . . Que, m.edíante trrflrme lrlg5lzlzz-GAF-MpLp de fectÉ 0a de junio de 2022, del Gerente de
Administració.n y.F¡nanzas, soti$a a ta Gerencia Municipal, la Des¡gnac¡on det úité de Seteuiói pan ttevar a cabo
tos prccedmEntos de selección, rcferido en el lnlome ¡f 0233-2022-SCL-GAFMP|PITM de fecha 0A de jun¡o de
2022, del Subgerente de Logística;

Que, en @ncordaniia @n las c¡tadas normas /egales as necesario formalizar nediante un ado resohttivo
la Conformación del Conité de Setecr;ión encargado de ttevar a cabo los proedimienfos de se/ecoón gue conliene el
lnforme lP 21!$2022-ScL-cAE,MpLpmd de techa 03 de junio de! 20i2;

.--.- - E§fando e/ encaryo de funciones del despacho de Gerencia Municipal, segln Memonndo N20Z-2022-
MPLP/GM de fecha 02 de iunioldet presenb ano;'i

Por to oxpuesto, y Ánfome a las atibuc¡ones confeidas de acueño a ta Resotuciún de Alcaldta N.vZl-
2022-MPLP de fecha 06 de ené¡o de 2022;

I

o

de la y por lo nenos
de /os

en el aúfculo 44" de dicho

objeto de la contratac¡ón.
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GERENCIAL JW 063 - 2022 - MPLP(GM

sE RESUEIYE:

Artículo P¡inero: DÉgomn rl Comité de Seleccíon, encargado de ttev a cabo et procedín¡ento de

selecciín de Adjudicaclón

Ampliacíón de /os Serubíos

Leoncío prado, Huánuco', qdpndo et mencionado Comité de Seleccíón dxignado de la forna siguiente:

Sitfitificada, Adquisición de eguripos de cómputo pan et Proyedo: 'Meioram¡ento y

de ig Municipatidad Provinciat de Leoncio Pndo, üsttito de Rupa Rupa, Prcvincia de

CARGO
IITU¿ARES

D¡/I
SUPIEIÍI'ES Dill

flOMERES Y APELUOOS lJoM¡REs vaPEtuDos

PRESIDE/VÍE
Ir¡g. Sis¿ e lrl Argl,plo Víc lot Casillo V lanuew
Sf,lbgerErfe de lnñraáú'c¡ y sirbmas
¡rgheloc¿slillovilla4uew@g na íl.co ¡n

{35¿0333

lng, Cleiet G¡lbeio Bañoloné Ro¡as

Asbferh e,, I¡ñrrá¿ica
cbíeEbt@snail.cottt

110i1250

1' MIEMBRO

tng. Jc^\ep.h Lhfu,t fo¡re fo,]et
srq §qgli$i¡!0.&!u.l3cíón y Ejecución de
'fd¡üryjñ-efi'Í.'¡'
r*éatl@)itinztteon

70547261

Evat¡sto

t¡ca

'_1990@hotnail.coñ
. 16212168

C.?§ D¡ego Megdiell PércZ Satumo

Espqi¡b en Logitútá
D i e o o úe d d ¡ e I I o é tE zg 1 (Ao n¡¿ i l.co m

70247286

Artícuto Sequndo: iESBNAR al Conité-de Edeccíó¡t, encqgú.de llevar a cabo et prccedimíento de

*bcción de Adjud¡cac¡ón Simpt¡f¡cada, Adquisbión qe.rnolf,turiJgnelgé_pan la Subgerencia de L¡npieza Púbt¡ca,

Prrqes, Jardines y Onato, quédando et nencionado Oonité de Se/dccóir desrgna do de la forma siguiente:

f,IULARES . ;. §UP¿EIIISS
- ,: ,, , ' :. },]0,r!IBRES Y áPEIUDO§

DNI
0N/ 

.I'/0MSRES Y¡P.ELUDOS
I

1' MIEMBRO Suógererre

de la Cruz

.r18ú87583

I

cr¡ifi¿n

ercr

r MEMBRo 12632418

C,P,C D¡ego Magd¡ett PérczSatumo
, Especialis& er Logísü'ca

^¡pg 
o ñ ¿,q.d¡ et! o 9 fs 1 I q qt! . co n

74247236

ffimffiFF¡=r'-.'fid¡tftiinátc¿ lhc Hary Pul¡do Rorrcrc

féqluenCont¿ách¡*'l

ltha 
Ey r 

:9h.?bna 
¡ t. co ry..

Atlículo Tercero: ESIABLEC.ER, que /os Comifés de Seleeión deslgnados en v tud de los a¡tíwlw
Necedentes acluan con la debída obseñancra de fas nomas señ aladas en la Ley N"30225 - ley de Contntacionx
del Estado y sus normas modrñirforias y s u Rqtamento aprobado por Demto Supremo N"3442018-EF.

Artículo Cua¡lo: ENCARGAR a la Gerencia de Adninistración y Finanzas, et cunptiniento de ta presente
¡esoluc¡án, según @Íesponda,

Regísfrese, Comuníquese y Cúmplase

ffi
rliNicrPAll0a! PRO\',IC¡¿ D¿ L!0Hq0 

pflDo

saRla

lngrrdMandtCPC. JáI¡
ERE É UNICI

4505n13 . ' .

lng, Mo¡ses Lewby I

Prcgnñadoty/o Dt

lewb{2ios@gaÉiLt

'as Ríver¿.

;afiollador dc Solútare

atl

2" UIEMERoJ

.7fl!4221
+r.


