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§[p: et tnforme M24+2022-GAF-MPLP de fecha 08 de junio de 2022, det Gerente de Administración
y Fínanzas, mediante et cual sol¡dta ta conformación del Conité de Selección, pan ta contratac¡ón del sev¡c¡o de
consu¡torla de obns para elaboracíón del estudio de pre invenión a nivel ñcha técnica xtándar det Pnyedo:
'Meioramiento y Ampliadón del Selicio de Agua Potabte y Disposiciín Sanita¡ia de Excr-alas en e/ Sisfema de
Saneamiento Rural de La M¡üocuenca Cueva de Las Pavas DeiDisttito de Maiano Dánaso Benun, provincia de
Leonc¡o Prado, Depa anento De Huánuñ', p¡opuesta que se efecl(ta en atención al tnfo¡me Nonl2o2z-s}L-
GAF-MPLPfiM de fecha 07 de juhio de 2022, de ta Subgerencia de Logística.

"Año del furtalec¡m¡ento de la Soberanía Nacional"

n.EsOLUCIÓNGERENCIAL JW 068. 2022 -
Tingo Mala, 08 de junio de 2022.

CO,VSIDERA,t/DO

Que, en el inclso a) deÍ nuneral 8.1 del aifujo go de ta Ley N" 3022\ Ley de Contratadones del Estado,
maúfrcado pot Decrcfo Legfl's/afyo No 1444, se establece qrd El fitular & la.üiidad, que es la nás alta autoidad
ejeattiva, de conformidad con sus nomas da oryanizacion qtJe ejercn /as funciones prouisfas an la Ley y su
Reghmento pan la aprobacion, autotizac¡ón y supery¡sidn de /os'pTocesos de mntratación de bienx, serubios y

Asimismo, en el aáicuto 8? de nencionada Ley, señah en su n$ñnl &2 que: La Entidad puede antomarf,onbs de Selerción, que son ó4anos c-olegiados enca4rados de selwiaw al pwefu qte brhde las bienx,
ssr¡bi.as u oáras ¡€gueridG pot il'átta usüüia a tftvlx de @nihil ñtfuEiil/r fl re@twrb effib¿e su
.conposbion, furciones" responsal¡l:dades, enlre olros;

Qbe, en effiweral 41.. lAattiwL 41" del RegÍanento delaLey de Contrdaciaw M laÉa& aprubado
por Deüeto Stry€Íio lf 34+201 quq Pan cüÍwcar ui proe{tnienb de sd:err;h4 este conesponde
estar ¡nclu¡do en el ,Wn A¡wat Contratac¡,nes, cohtar eon el expediénte de contr;i6,ciút aprobado, habet

a qn lq doamat¡r' del pr@Édifliento de
selecc¡ón aprobados que se publican con latonwubria, b. b grle es&blece a/ R egtainento. As¡misno,
en el aftículo 44' de dicho reglanento, señala en su nuneral 44.i que: El conité do selexión está integndo por trx
(3) miemhrog de los cuales uno (1) peñenece al órgano encargado de hs contntaciones de la Entidad y.por lo menos
uno (1) tiew nnociniento.Éatiñ en el oólblo de la wntntañn:Y en d n@ed 44.2 We Ldtudtrle de tosprocedmienta de xleeíon pan.la contnteiún deejecución de obras, consulto(É en general y @nwftuía de obras,
da los tres (j) mienbros que forman pañe del conité de selecrión, por lo nenos, dos (2) auentan un conocimiento
técnico en el objeto de ta nntntacion, salw lo previ,'sto en el aftículo 217;

Que, el artículo 194' de la Constitución Pofdica del Peni nffiado pat lú Leyes de Refo¡ma
constrl.uciona/ Nos 27680, 2Bñ7 yf,03&d estabtece que tas muniei@dadas prowaai y axnahsson los órganos
de gobiemo local :fbÍan autonbnla potftica, econónica y adminisratla en .fts aóntos de su conpeiencia,
concordante can et kt A deffÉLh,Prefñiitrí de b tey Organ¡ca ie iun¡c¡pat¡dades N. 27972. }icha autonomÍa
radica en lafactlbd.dasiercer ados de gob¡emo, admiiistrátivos y de adniniistación, con sujeción al ordenaniiento
jorídico;

Que, nediante rnforme rf 24*2022-cAF-MpLp de fecha 0g de junio de 2022, det Gerente de
Adnin¡straciÓn v F¡nanzas, sot¡cita a la.Gerencia Municipat, ta oeignáiin det coifte ¿e saeini pin ¿eiiiluu
elJ)tocad¡miento de selexión, refeido en el tnrorme'¡r' iulzózi-ié[-eer-upwnu de fectta 0r de junio de2022, del Subgerente de Loglsfca;

Que, en cancordanc¡a con las citadas nomas /egales es necesaío fomal¡zar nediante un ado resotulivo
la conformac¡ón detcomité de setección encargado de lleiar a cabo los ptoced¡mtenlos do se/ec€,ón gue conüene ellnlorme lP 2jt2022-ScL-eAF-MpLpmt de fecha 07 de junio det 2022;

Por lo expuesto, y confo¡me a lx atibuciones confeidas de acuedo a ta Resotución de Atcatdía N"027-
2022-MPLP de techa 06 de enero de 2022;



Gerericia Munic¡palMun¡ciÉl¡d¿d Proüncial
de Leoncio Pradow@# §iü'4 grcrNrErlARlo

7'iÑs P¡nÚ

. . 
Attlculo Sequndo: E§IABLEGER, gue /os Comités de Setecc,irín dasrgrados en uittd @ los aliculw

pe@derÉes úwa con ta &bida obsevancia de las nor¡¡as sañaiadas en b lay N3w- try de crl,nrfucionf§
del t*tad, y sr.6 nomas nadfrcaloria y su Rqlaneúo ayúdo pu Deñ §.4,,,ñaN34+201s-EF.
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SE RESUETYE:

A¡lículo Prinero: Oe§lOrunn a Com¡té dese/ecclon, encargado de tlevat a cabo et proced¡miento de
I

selecc¡ón de Adiudicación Sinllilicada, contratac¡ín det se¡yicio de consuftorla de obras pan etabonc¡ón det
estudio de pro invenión a nivel frcha Écnica estándar det Proyedo: 'Mejwamiento y Amptiación det Seruicio de Agua
Potable y Üsposición Sanitaña dá Excretas en e/ S,sfema de Sa neamiento Rural de La Miaoa)enca Cu6ya de Las
Pavas Del Dist¡ito de Maríano Dáinaso Beraun, provincia de Leoncio pndo, Depaftanento De Huánuco,, quedando
el menc¡onado Conrfé de Se/ecc,ór, des,g¡, ado de la forma siguiente:

(ttía¡to Tercera: EuQARGAR a b Gercnch de.Adnjni*arión
reso/uaó¿ segrh ¡areqo¡da

Regfsfrese, Conunfquese y Cúmplase

FROA§A rloLÚnrF

cPc Mrudriuo Crarc
E üur,il€1PAL

y -F irum,, el wplimienfo de.k pesente

CARGO fl'ruuREs
DNI

SUPLENIE§
,|oMERES yAPErtloo§ NOMBRES Y APELLIDOS

PRES'DENIE
Ing. Antoñ:to Cuev. fruÍtlo.
CeÉnte de lnh.esbuq)t¿ y DesaBolto Lgcat
a,rbuevli}@¿imíLioar.

22417620

lng. Alennder übrcn Badabs
Sut Gerente de tr{¡quriiari, yEguipo

Feg¡do

¿láÉ@ionunson
4247{795

1'MEI¡BRO

l¡g. Jésep¡ Llstet fanes
§oü ib.¡ente de Fo?rqr¡ció n y Elecuc¡óD de p,(¡q?,ios
lklsr26ñthobÉil.con 70517261

lng..fütsa Leity Peña Yur¡,¡,balo

Uo,tilüde obn

'r".i-27l@gn16'il.coñ

2" MIEMBRO

Lh Adt¡L tlelchor Cóitcz Ev..kh
§uóg€rE fe dé Logisúc¿
g o¡t'€'z_evz islo _1 

gg@hoinalt.con 46242168

eP.C Dlf{¡o tlagdh PércZ Satu'r¡,o

Esp.ci¿rírá on ¿og&üjc,

D i eso na q die lloe rc zg 1 @d ñail. c o n
70217286

r:
:i-

DNI

44395251


