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RJ,SOLUCIÓN GERENCIAL Iit" o84- 2022 - TfiPLPlGilI

al C,onité de Selocclón encargado de llevaÍ a cabo el Proceümiento de selección de Adjudicación

Adquisición de camlón bannda Para e! prograna de segregaciín de la Subgerencía da Calidad

Que, en el ¡nciso a) del numeral 8.1 del añiculo 80 de la Ley lf 30225, Ley de Contrataciones del

Estado, noditicdo por Decreto Legislat¡vo ¡f 1444, se establece que: El Tlfular de la Entídad, que es la má§

afta autoidad eiecutív'a, de cafomidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones Previsfas en

la Leyy su Reglamento pan ta aprobac¡ón, autoizaciÓn y superyisón de los procesos de contrataciÓn de bienes,

sorvícios y obras. Asimismo, en el a iculo 8" de mencon ada Ley, señala en su nuneral 8.2 que: La Entidad

pueCe canlo¡mar Conilés de Selección, que son órganos colegiadu encarga'dos de seleccionar al Proveedor

que brinde /os bienes, servicios u obras requenUos por et área usuatia a través d,e deteminar contrdacion. El

reglamento establece su composiciÓn, funclones, responsaóiltidades,

N" 050-2022-MPLP/GM, de iecha 12 de mayo de 2022, se
Que , seguI, Resoluoón de Gerencial

a,

Ambiental y ProYedos de ta Ntunicipalidad Provincial de Leoncio Prado:

Que,segÚnRe§o,{,oóf,deAlcatdíaN"027-2022-'frlPLP,defecha06deenercde2022,enelatlalh
oimera de la oa¡te resdtliv; 59 lr ¿Aug, ,rt irMtldles adm¡nistrativas @no la da'(.,) 2) Designac¡ón'

iiii)liri.-,*i*oi y renunciá de tos t*eónntss dd wníté de se¡rr,ciótt; (")'

Que,enelnumeral4l'ldetattícuto4l"delRegtamentodelaLeydeContratacionx.delEstado,
,p,oarAo ñiblrjreto iupremo N. ii¿-ZOte-ef, señata qúe: Püa convocar un procedimiqfio de selecc¡ón,

este oneqponde es tar inclu¡ú en á pÁn nuj d, Contidaciones, contar @n et sruad¡ente de cantrctac¡ón

iiáií;;,-í,;ñ ¡;;*¡" ,t'¿r;,a ¿;;J;;@ ¡ onda. v contar con tos docunentos det

proced¡miento de setxción aproba@ de acuerdo a lo que estabtece d
'áááiÁ"Á/' *li¡r o, e, ,t ,,ticiii rt- ¿i i¡cno reglamento, señata en su numeral 44.1 que: El comrté de

setección está integrado por tres tsl 
^i,araiot, 

de loi cuales uno (1) pe¿enece al Ó.rgano encary.ado de

las .árfata,orré de ia Enttdad'y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el obieto de la

iiniiat"r¡On. y en el numeral ii.Z qur, Tratándose de los procedimientos de selecciÓn pan la

Á,itÁnin|i ¿, eiecución de obrai, consunoria en general y consultoria de obras, de los fres 13)

Ájitri, iu" foí*an pane aet coiité de setección,-por lo nénos, dos (2) cuentan con conocimiento

iiiriiio ,nLt onlrr. de la contratación, salvo lo rr:evisto en el adículo 217;

Que, nediante lnfo¡me 1P0306-2022'GAF MPLP de Íecha 19 de ¡utio de 2022' el.Gerente de

Adn¡nistfac¡ón y Finanzas, solicita a'la Ge,rencia Municípat, la recomposición del c'omilé de selecaÓn para llevar
'rrn" J"i,*"iniiit oe s4ecc¡ir,-,úlÑi in J tnio-, ¡921{-2022-9GL'GAFMPLP/TM de fecha le de

jutln det 2022, det Subgerente de Logislica;

Que,enconcordanciaconlasctladasnormaslegalesesnecesariofomal¡zarmedianteunacto
resolutivo ta contormación ort aiie Ji iiwrión encargaáo de lle_uar a cabo el procedimbnto de selecciÓn
'iií'iáÁirirá íi¡"_i vzg6itozz-s9L-GAf-Mplp/tM de fecha 1e de jutio de 2022;

ob.r¡a. e

sujeción at ordwaniento iurtdirco;

ql¡e otros;

Tingo lvla a,20 de julio de 2022

WSIO:ellnformeIfl308.2022-GAF-MPLPdefochalgdejuliode20J2'..fl.Gercntode
Admini*affi Finanzas, med¡iite ejt cual solicita Recomposición del siguienle Comlt! .de^Seleccón:

liiuti¡ác¡t, Sinp¡ficada. Adquishiin de camión barcnda paru el programa de segregacion de la Subgerencia

¿Jó-a¡¿r¿ l^¡¡ártal y Prcyedos de la Municipalidd Provincíal de Leoncio Prado:

B0N§IDERAND0:

eue, el a ícuto lg4" de ta Constitución Politica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

constrtuciona, 
'Ms 

276g0, 2g607 y 30305, establece que tas nunicipdidades provinciales y díshfales son /os

áiiiiiÁ ii'so¡¡r*o tocat. neiei aiónonia potitica, económi9a y adrdnistrativa en los asuntos de su

;;;;;;ir;;r: ;.rwdante con a n. tt ie,t nud Prem}nu da ta Ley Orgánica de Wnicipatidades. N" 
.27972'

l¡lii i¡ti,i:á^¡, ra¿¡ca en ta fawii e el',w ados de gob¡e¡no, administntiws y de administracíon' an



Y en vi¡tud a! serto párrafo del aúiculo 44.8 del Reglamento de ta Ley de hntratgciongs del lstado
aprobado p* ,t O.S tl'Ul-ZfuA-*, que señala: Los mfegranfes. del Comité de Selecoón solo pueden sa

;;;;;id;; w, caso fotluito o tuerza mayor, por cxe en et seruicio, cuttliclo de infereses u otra s¡tuacicrt

i;i;rd;,'^"¿aÁ1, ¿n**to debidamente' motivado. En el mismo documento puede d*ignarse al nuevo

integrcnle.

Por lo expuesto, y caiorme a las atribuciones canfeidas de acuerdo a la ResoluciÓn de Ncaldía

N"001-2022-MpLp'de fechá 04 de enqo de 2022 en el articulo pimero de ta pane resolufua, resuelve:

,DES'GNAR a la c.P.c. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de GERENTE

MUN|C\PN(...);

'Año del Fodatecimiento de la Soberania Nacional"

Pas.Oz/ RESOLACIÓN GERENCIAL N" o84 - 2022 - MPWGTIT

SE RESUEIVE;

u§xrD

rndrjrm Caorc

Artículo prime¡o: RECO POIER at Conité de SelecciéA encaryado de llavu a cabo el proce'd¡niento

de setecc¡ó@ffsinüñclda, Adqutsbión de uniln !y.n!a para et ptwrana de-segregac¡ín de la

{r;;r;;;;u iíC"ttdA *md*¡ y iroyeaos de ta Munripalidad Provinciat de Leucio Prado; quedando et

meicdna¿o Crlnné de Selección des,gn ado de la lonna siguiente:

Articuto sesuúo: ESIABTECEE que el comité de seleccion desrgnados en vittud del aftículo

preredartoffi drbída obse¡vancia ds ,as nomas seña/adas en la Ley N'30225 - ley de

Contrata:iong bt Eslal¡o y sus normas radifratorix y su Reglamento aprofudo por Deueto Supremo N"344-

201&-EF.

Atliculo Te¡cero: E¡TCARGAR a la Gerencia de AdminislraaÓn y F¡nanzas, el cumplimiento de la

presenfe rasolucó4 segÚn wrespmda.
Regísfrese, Comuníquese y Cúmplase
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