
Municipalidad Provincial

de Leonc¡o Prado

Gerencia Munic¡Palw@sr
.$!44 ercENrENAnlo
7¿ñ¡ PERU

'Año det Fortatecimiento de la Soberanía Nacional"

RESO¿ uctóN GERENCIAL Jy'083 - 2022-

Tingo Marfa, 19 de iul¡o de 2022'

@:elFormatoNo0TdesolicifudyAprobacióndeBasxoSolicrtuddeExp¡esóndelnteréscon
et número de documento ozs-zozz-óÁ-iiii iá rán, fi deiulio de 2022, emitido por et @mité de seteccíon

que solicita la aprobación oe oasei áá proceso de selección conxpondiente a la Adirtdicaaon simplificada

No013-2022-MpLp-ru fp¡nera conii[tiii'1, panta contrataciondelservicio de consuttoria da obn eitr,ú1r

de obrasr 'üerción ¿et tocat anan-ai iui¡,sos en ta Locat¡dad de Yuimaguas del Disbtto de Rupa Rupa -
iro,v¡ncia de Leoncio Prado - Depañamento de Huánuco' CUI N'2?A0147;

COA/S/DERA l,/D0;

Que, et añícuto 194' de la Constitución Politica dd Peru nwdiiado pot B Leyes de Reforma

Constitucionatps 27680, zaooz y ñdf ÑJrcce que as mnicipalídad* pr6ales y distnfales son /os

órganos de gobieno toul. nrner,,- iioromA politica, económica y 
_adninistrafiva 

en los asunfos de su

,ñáLtir;"i*.r¿rrtt con a nrt.-tt iet ituti Pretimiinar de ta Ley orgánica de Munic¡pat¡dades,N' T972'

Díctta ado¡pna radíca en la arrrri iá ejercer ados de gobierno, adminisf¡afivos y de administraciÓn, con

sujeción al ordenamiento iuridico;

Que, en el rhciso a) det nuneral 8'1 del arttcub 8o de ta Ley Na 30225' Lly !'..?!"t"':^n:^t -d"l
Estado, modifrcado por Decreto tÑti, No 1444, se establee.que:.Et Titutar de la Entidad' que es la más

afa attoñdad ejecrtiva, ¿e ,onro*i,:,iÁ cán sus normas de org anización, que eierce tas funciones prev¡gtas en

la Ley y su Reglamento para ta ap¡oüi, 'ii¡'u¡t* 
y *Ñaade bs gocesos de @t)tdacton de b¡enes'

servicim y obras;

Que, sogún Resqlu ción de Hcaldía N.' o?¡:l\?;Y*!:*techa 06 de etwo de 2072' en et ailíwb

orimero de h parte resdutiva* eiááiá Á'á¿ltaii ailirmstratas'iómo la de'(...) !) A,xobar las bases

íáir'r-¿ñ,iiü'áototpfuáir-tódesejecaón;1')' 
" ;

Que,eta¡lícllh4TodelReglanentodelaLeydeC'ontrataciones@fEs'qdp;aPr,obadopo.rD*reto

Supremo M 34+2018-EF,.r¡,1,'qi;; o,."'e't* A n'W"'t"ao"&'ssleccontson 
'as 

bases' las

solrbrfudes de expresiónd. ,irfr"r;;rr:;;ón Jr-co llro,r, tndivtduates, así como /as solicifudes de

atizxiut para conpanc¡an oe pie[is, los cuales se uril¿ an atwúendo al típo de proedimiato de selección'

tguatmente, el adicrlo 4trn*era;;;i';;-di'h' *;at'a' oregsl yt.mnterl:tdo n¡nirno de tos dowmentos det

procedímiéntode selecúion, Orrt, ir 4l*, * bases áe ia L¡citación:Púbt¡ca, el Concurso PÚbl:!co' la

' 
Adjudícac¡Ón Símptifrcada y ta Subasta lnversa Electrónica;

Que,medíanteResoluciónGerenciatNo0TS-2022.MPLP\GMdefecha12dejuliodel2022'Se
designa at Comté de Saeccion effiiaá' i, ttrru, , rrOo ,t proedimiento de Adjudicación Sinp¡ficada' para

ta contratación de eierur¡t, ¿, oiil,Yéáiio, iá úÁi¡,r'uiiat Muttiusos ,n trLocatidad de Yuimaguas det

DistritodeRupaRupa -prov¡nc¡á'iiiááil'p'iai-o'p''t'^entodeHuánuco'CUtN'2540147;

Que,medianteRxoluciónGerencial|10082.2022-MPLP\GMdefechalgdejuliodel2022,se
aprueba et Expediente d, coiiirtuÁÁ' iií pruinara de selección de AdiudicaciÓn simplificada,

adquiitción de equiprs lopogra;;;;;;; it iaÁia'¡ento ¡tia legal en la Provincia de Leoncio Pndo; con

68 folios;

cr

Que,elComitédeseleccónencargadodelmencionadoprocedimientodesel€r;c¡Ó,n,en
concordancia con las Orsposiciones senáladas eñ los a¡tícu tos 47" y 48" y denás añculos pe¡tnentes del

RegtamentodelaLeydeo)ñntaciÁrÁlirtuao, haelabomdohsBasesdelprocdimientodeselección

AdjudicacionSimp'ifrcada¡fo13.2ot22.MPLP-TM(PrimeraConvocatoria),Panlaantratachn.d3l,setvicio
de consuftoia de obra eiecutor de obá 'CÁac¡On ¿ei tocat Comunal Mutliusu en la Localidad de Yurimagux
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det Distrito de Rupa Rupa - Provincia de Leoncio Prado - Depaiamento de Huánuco' clJl N'2540147pan

ti suigin ra,i tnp¡eza pu¡¡ii iirques, Jardines y omato de ta Municipatidad Provincial de Leoncio

"Año det Foñalecimiento de la Soberanía Nacional"

R.ES OLUCIÓN GERENCIAL i\¡. o83 - 2022 -

Prado;

Artículo SeEundo; D,SPoI'/ER la pubficacíÓn en d SEACE las Bases a que se rel?e re el aúículo

PRol/tolJ, ,t¡D

Artículo primero: ApROBAR,as Bases para et procediniento de selecciÓn Adiudicacion

sínpt¡frcada N"013-2022-MPLP-IM (Prinera corvocaiwia), para ta 
:lltataciÓn 

del setvÍcio de consuttoria de

áiÁá i¡,r¡., d, ,oras: 
,creacion dá to,ii 6,,r*a Mudi¡sos en ta Lonlidad de Yuñmaguas del Disttito de

Rupa Rupa _ provincia ¿e teonao m¿i- oepa¡tamento de Huánuco' ctJl N"2540147, que consta de 88 folios,

Ios m¡smo§ gue debrúrnente suscítos por los m iembros del comité de sdwcion, lorman paie de Ia prxente

Porloexpuesto,yanformeyalasattibucionesconfendasdeacuerdoalaResoluciÓnde
Atcatdía N"001-2022-M1LP d, reiil i¿'¿i ,ir* de 2022 en el añícuto pñmero de la P9rte rersolutiva'

resuetve;.DESIGNAR a ta cpc. iÑÉ?]i Ñéao MANDUJANO CAMAC, en et cargo de confranza de

precedente.

A¡tículo Tercero; ENCARGAR a la Subgercnc¡a de Logística y al Conité de.Selección

@nespond¡ente efectuat las acciones perfinenfes pai el wmptimiento de ta presente resolución' segÚn

conesponda' 
Regísirese c'omuníquex y cúmplase

H',** fr@

CPC Jrnrttc C¡¡¡C
CE fUXICIPAL

GERENIE MUN'CIPAL (,,,);

SERESUETYE:

Reso/ución.


