
Gerencia MunkipalMunicipalidd Provin€ial
de Leonc¡o Pradow@s; §UZ e¡ce¡rENARlo

?Ñ PERÚ

T'ingo Maia,06 de iunio de 2022.

por las Leyes de Refo¡ma

son los órganos

su competencia,

I

Y1{9: e! tnforme,MII5i2022-iAF-MPLP de feúa 03 de junio de 2022, del Gercnte de Administracion

v FinanzasÑiante el atal solcfta la oonfomación det Comité de §elección, pan ta Adqu¡sicion de equ¡pos de
'cómputo 

para et Proyedo: 'Mei[nmiento y Ampliación de los Ssv,c,os de Ia Munícipat¡dad Prcv¡ncial de Leoncio
praáo, Di¡strito de Rupa Rupá,'tProvincia' de Leoncio Pndo, Huánuoo' y Adquisición de notofurgonetas para la

Subge¡encia de Ljnp:reza Públiéa, Parques, Jardines y Omato, ptopuesta que se efeúJa en atenciín al lnforme

¡f 233-2022-SGL-GAF-MPLPfiM de lecha 03 de iunío de 2022, de la Subgerencia de Logfsliu.

"Año del rtalecim iento de la Soberanía Nacional"

RES GERENCIAL Tf 063- 2022 -

COIVSIDER,AIVDO: 
1

Que, el adíwlo 194' de la Constftución Politica del Peú,

de

por
esfar ,,
des
selección aprobados que

en el aúfculo 44' de dicho reglalnento,
(3) mienbns, de /os cuales uno; ) peftenece alóryano
uno (11 :irlnocimie¡*o en el objeto de la

de /os
técnico en el obieto de la cont@ación, lo previsto en el alículo 217;

27972. Dicha autononía
.de adninistnción, con suiec¡,n al ordenan¡ento

tegndo portrcs

de la Entid, y pot lo nenos
eral 44.2 que: de /os

obras,

lf 19&2022-GAF-MPLP de fecha 03 de junio de 2022, del Gerente de

la Gerenc¡a Munic¡pal, la Designación delComité de Seleaión para llevar a cabo
los prccedimientos de seleccion, referído en el lnforme tf 0233-2022-SCL-GAF-MPO/|M de fecha 03 de ¡un¡o de
2022, del Subgerente de Logística;

Que, en concordancia un las citadas no¡mas legales es necesano tormalizar nediante un acto re,solutivo

la Confomaci(¡n del Conité de §elección encaryado de ttevar a cabo los pmlF'ld¡mienfos de se/eccion gue @nüene et

lnfo¡me lf 233-2022-SGL-oAF-MPLPfiM de fecha 03 de junio del 2022;

Que, nedíante tnffrme
Adm¡n¡s8ación y Fínanzaq sofigfa a

Estando 8l encaryo de funciones del despacho de Gercncia Municipal, segln Munazndo ¡f202-2022-
MPLP|GM de feúa 02 de junioldet presente año;'i

Por to expué{jto, y Á¡fo¡me a tas atibuciones co¿feridas de acu edo a la Resotucifn de Alcatd¡a N'027-
2022-MPLP de lectta 06 de end¿o de 2022;

rl
ll

contratación.



Mu¡icipal¡dad. Prov¡nc¡al
de Leencio P.ado@ffi

§r% srcENTENARto

?Ñ PERU

'Año del 
lortale

R.ESO¿UÓÍóJV

cimiento de Ia Soberanía Nacional"

0 GDE'DNCIAL TiT 063 - 2022

SERESUELVE:

A¡tículo prine¡o: DÉgC¡Vnn at Com¡té de Selección, encaryado de ltevar a cabo el procediniento de

t trrr¡ó, ¿" e¿ju¿¡*¡6n S¡;plifrcada, Adquisición de egurpos de cónputo pan et Proyedo: 'Meiuaniento y

Amptiación de los Sefubios de fu Municipatidad Provincial de Leoncio Prcdo, D¡strito de Rupa Rupa, Província de

Leoncio prado, Huánuca', quedpndo elmencionado Conifé de Se/ección designado delafoma siguiente:

CAR6O
IÍTULARES

DM
SUPLEI'IIES Dl¡,

¡IOT'BRES YAPEIJDOS r,¡oM8Rgs vAPE¿UDOS

PRES'DE¡'¡E
tag. Sis¿ e,Dl Angá'plo yíc br Castilh V laueva
Suág€rsrre d¿ [rñrtrtáfica y Sísterras
aighelocaslillov illanu eva@g ña¡l,cod

13580333

lng, Clelet G¡lbedo Rojes

Asisfr,rb qt lnft,má6ca

cleiletgb @g nail,co t¡t

41$1250

lñg. Lriter Ione Iorret
y Ejecuc¡ón de

70547261

2' MEIIBRC¡

,Llc. AdnL ltolcllot Gfurcz Evaisto
:§isüo&;! io'si;ü',
; Ainíz eraisa tgio@honait.cont-

I

: 16242168

C.P,C Diego llagdie Pérc| Saaüno

Espedál,J§.a er Log¡r¿,ite

Dieooitáodie Derczgí@qñail con
70217286

Artícuto Sequndo: iESGNAR al Comitéd€ Edecció¿ encatgúde
sslecc¡ón de Adiudícac¡ón SiÍiptificada, AdSub1g!ó! q? Ít9!.otury9ne§,Fara la

Farqtes, Jardinx y )nato, quédando el menciona:do Comité de Sd/úción devgn

llevar a cr,bo el procediniento de

Subgerencia de Limp¡eza Pública,

ado de Ia forma siguiente:

Artículo Tercero: E. LECER, que los Com¡tes de Se/ecció, des,gnados en viñud de los aúíwlos
prccedentes aduara con la deblda ohseñancia de las no¡mas señaladas en Ia Ley N"30225 - ley de Conbatacionx

del Estado y sus normas modrlfóaiorias y s u Reglamento aprobado por Decreto Supreno N'34420188F.

Ar&!!L@lg ENCARGAR a la Gerencia de Adninistracion y Finanzas, el cunplimiento de la pesente
resolución, según anre,sponda.

, Regísfrese, Comun¡quese y Alnplase

A¡ Pillo

d Macdtj

fIfULARES DNI
CARGO

,,,IOMBRES YAPEILIDOS

lng,'

de la üuz
t88875831" MIEMBRO

cisliat'

? MIEMBRO

PércL tumoSa

Espec¡alish en 12632408

í1,@t,

llac Hatry Pul¡do Rone¡o

féoña en Conbrbc¡ones

cPc. j

4509n8 ."..f MIEMBRO

C.P.C D¡ego

f0u7286..


