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Tingo María, 14 de iunin de 2022'

vlsTo: et Formalo lf 07 de solicihtd y Aprobacion de Bases o Sol,crfud de Exp res¡Ón de lnter$ con

et núnerof-dowmento 01*2022-CS-MPLp ¿i pcna 14 de iunio de 2022, em¡tido pot al e;omité de Seleccion

que solicita ta aprobaciÓn de bases del prcceso de selecaón coÍespondiente a la Adiudiucion Simplificada

ñnos_zozz-uptp-T[ (Segunda convocatoria), Adquisición de camion bannda para et prograna de

segregaciÍn de la Subgerencia de Calidad Aniiental y Proyecfos de la Munícipalidad Provínqal de Leoncío

Prado;

COIfSIDEMiJDO;

Que, el alícuto 191. de ta consfitución Politica del Péru modificado por las Leyes de Reforma

Constifuciona/ Nos 27680, 28607 y 30305, esfab/ece que tas municipatídades provinc¡ales y disfnfa/es son los

órganos de gob¡emo tocal. lieien autonomía po!'rtica, económica y adminístrativa en ios asunfos de su

cimpetencia, concordante con el hf. lt del fituto Prelíninar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972'

Dicia autononía radica en la facuftad de eiercer aclos de gobieno, adn¡nl*rat¡vos y de adm¡nistrac¡ón' con

sujeción al orden amiento iurídico;

Que,ene/incisoa)delnuneratS.ldeta¡|¡culo8odetaLeyNo30225'Leydecontatacionesdel
Estado, modiftcado por Decreto Legistativo No 1444, se establece que: EtT¡tular de la Ent¡dad, que es Ia más

alta autoridad e¡ecuifiva, de con'fornidad con sus normas de oryanización, que eierce las funcionT pre.vt:f.as en

Ia Ley y su Regianento para la pprobación, autorización y superuíslon de los proces os de ñntratac¡ón de b¡enes,

serubios yobras; i

Adjudicación Simplifrcada y la Subasta lnvers a Electrónica;

eue, mediante Rls¡olución Gerencial N" O5O-2022-MPLP/Gií de fecha 12 de mayo del 2022' se

designa at Cotmité de Setocc¡ón encargado de tlevar a cabo et procsdimiento de AdiudícaciÓn SimPlifrcda'

naqíisicion de camión bannda pm ,i prgu^, de segregacion de ta Subgerencia de Calidad Ambiental y

Proyectas de ta Municípalidad Ptovincial de Leoncio;

Que, medrante Res otución Gerencial lf 053-2022-MPLP/GM de fecha 19 de mayo del 2022, se

aprueba á Éipa¡ente de Contratación det procedimiento de selección Adiudicgci!1 SinPlifrcada'

ádquisición de camión bannda pan programa de segregación de ta s4erencia de Cal¡dad Anb¡ental y

Proyectos de ta Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; con 53 folios;

Que, el comité de setección encargado det mencionado procedim¡ento de selecciÓn, en

concordanc¡a con las disposíciones señ aladas ei tos añiculos 47' y 48" y demás aiículos peñinenles def

Regtamento de ta Ley de Con¡atac¡ones del Esfado, ha elaborado las Bases det procedimiento de seleccion

nijudicacion Sinp;fifrcada ffoo5-2022-MPLP-TM (segunda convocatoña), Adquisícíón de canión
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baranda pan et prognma de sqregación de la subgerencia de catidd Anbiental y Proyxlos de la

Municipafidad Provincid de Leoncio Prado;

Pot lo ex4uesto, y contorme y a tas atribuciones anfeidas de acuerdo a la Resalución de

Alcaldía N"001-2022-MPLP de techa 04 de enero de 2022 en el añiculo pñmero de la pafte rcsolutiva,

resuelve; ?ES'GNAR a ta CPC. JANETTE NGRID MANDUJANO CAMAC, en el ango de confianza de

GERENTE MUNICIP AL (,.,);

SERESUEIYE;

Artículo Prim ero: APROBAR /as Eases paft et procedim¡ento de selecci,n Ad¡udicac¡ut

Si n p tífr c ad a N " 0 0 5 -20 22 -M P LP -T M (S egu n d a C'o nv o c ato i a), Adquísición de canión bannda para el programa

de segregación de la Calidad Anbiental y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio

Pndo, que consta de

Subgerencia de

de se$egadort de ta Subgerencia de Ca{idad Ambiental y Proyectos de la Municrpalidad

Provincial de Leoncio Prado 54,folios; Ios mismos que debidanente suscritos por los niembros del Contté de

Se/ecclon, forman pañe de la presente Resolución.

Atlículo Se0undo r D/SPOi/ER Ia pub hcación en d SEA0E las Bases a que se refiere el aiículo

precedente.

Articulo : ENCARGAR a la Subgerencia de Logísfica y al Comité de Seleccron

accíones pertinentes para el cumplimiento de la presente resolución, segÚnconespond¡ente efectuat las

conesponda.
Registrese, Comuníquese y Cúmplase
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