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Tingo María, 28 de iun'a de 2022

_§I9r el Fomato ¡f 02 "§oticitud y aprobactón de.er.ee.die1^f^de,"2'!':1i!?!:,y:

númerc dTdocumento 0¡9-2022-SGL-¡1PLP-TM de fecha 28 de iunio de 2022, de la subgercncla de

itgÁfir;-d;A Mtricipatidad Proviciat de Leoncio Prado, mediante el cua! remite 9l Expe-dlente de

dnirataciOn del p*rádi*:onto d, seleccíón Adiudhación Simplificada, adqui§ciÓn de mototurgonetas

;;i; d;ig";rrá de Limp¡eza Publica, Parques, lardines y omato' solicitando su aprobación' y;

"Año det Fodatecim¡ento de la Soberanía Nacional"

RTSO¿UCTóN rf 073-2022 - MPWGM

C0t\¡ SIDERANDO:

a lo que ento;

el objeto de la contratacion;
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"Año det Fortalecimiento de la Soberanfa Nacional'

Paq. 02/ RDSOLUCIÓN GERENCIAL I,l" O73 -

Por la expuesto y de conformidad con lo dispuesto por ta Ley de @ntyt1cio1es.!:!F:t:d''

aprobada nediand Ley N;3022s y su modificatoria aprobada mediante Decreto legislativo No 1444 y su

í"ghi"|nto aprobadí mediante óecreto Supremo lf 344-2018-EF,^y a las atribuciones^mnfendas de

acierdo a la Resotución de Alcatdia N"001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el aiículo

piÁero ae h pafte resolutiva, resuelve; ?ES,GNAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDU;ANO
'CAMAC, 

en et cargo de confranza de GERENTE MUNICIPAL ( , );

Mediante Resolución Gerencial No 062-2022-llPLPlGM de fecha 02 de iunio clel 2022, se

aprueba la Sexta Modiftcaciln del Plan Anuat de Contntaciones de la Municipalidad Provincial de

Leoncb Pndo paru el eiercicio fiscal 2022;

La Resolución Gerenciat lf 063.2022-llPLPlGN de techa 06 de iunia del 2022, se designa

al Comité de Se/eccrón encargado de llevar a cabo el procedimiento de AdiudicaciÓn SinpliFcada'

Adquis¡ción de motofurgonetas para la subgerencia de Limpieza Públíca, Parques, Jardines y omato;

Estando el encargo de funciones del despacho de Gerencia Municipal, segÚn Memorando

N"234-2022-MPLP/GM de fecha 27 de junio del presente año;

LVE:

: APROBAREL CtÓN det procedimiento de selecciÓn

ta Sut6lerencia de Limpieza Publica,Adjudicaciín Simplificada, adquisichn

Jardines y Omato; 6 folios.

Artículo Cuarto: el poñal de

y Acceso a la lnformación Pública.
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Subgerencia de Logística, para los que coftesponden.
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