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RESOLACIÓN GERENCI/;L TiT O93.2022 - MPI,PIGM

Tingo Marla, 05 de agosto de 2022'

VISIO; el lnforme 1P329-2022-CAe,MPLP de fecha 05 de agosto de 2022, del Gerente de

Administración y Finanzas, mediante el cual solicita Recompwición del síguiente Comité de Seleccion:

Adjudicación Sinplifinda, Adquisición de motofurgonetas para la Subgerencia de Limpieza Publica, Parques,

Jardinx y )mato de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado;

COft/§lDERAflD0r

Que, el a iculo 194' de la Constitución Polttica del Peru, modifrcado por las Leyes de Reforma

Consf[ucional Ms 27680, 28607 y 30305, establece que las munichal¡dades provinciales y disfrifales son los

órganos de gobiemo local. Tíenen autonomía politica, económica y adninistrativa en los asunfos de su

competencia, concordante con el fut. ll del Titulo Prelimina de la Ley Orgánica de ¡lunicipalidades N" 27972.

Dicha autonomía ndica en la facultad de eiercet actos de gobbmo, admini§rativc.y de adninistación, can

sujeción al ordanmiento fitidico;

Que, er, ¿, ¡nciso. a) del nuneral 8,1 del añiculo 89 de la LE N0 30225, Ley de Contntaciones del

Estado, mod¡friado por Decreto Legislativo No 1444, se esfab/ece que: El Ttutar de la Entidad, que x la más

alta autoidad ejeattiva, de conformidad con sus normas de organEaciu, que ejerce las funciones preusfas en

la Ley y su Reglamento para la aprobación, autoización y supervisón de los proees os de contratación de bienes,

servicios y obras. Asimrsmo, en el a ículo 8' de menciurada Ley, señata en su numenl 8.2 que: La Entidad

conformar Comítés de Selecc¡ón, que son órganos colegiados encargados de se/eccionar al proveedor

brinde los bienes, seryiclos u obras requeridos por el áreausuaia a través de determinar contratación. El

esfab/ece su composición, func¡ones, responsabüdades, entre otos;

Ornato de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado;

Que,'sErrln Reso/u ción de Alcatdía N" 027-202UtPtP, de fecha 06 dé'qerp de 2022, en et añiculo
primero de ta pale rxohlíva, se le detega las facuttades'adninistrativas comó lá de"(:..) 2) Dxignación,
suplencia, remoción y renuncia de /os intqiánfes del cbmit€tté ietdcci§ni(.. )," " """

Que, en el numeral 41.1 del añículo 41' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones del Estado,

aprobado por Decreto Suprmo N" 344-2018-EF, señala que: Para corwocar un procedimiento de seleccion,

esfe cozesponde estu induido en et PIan Anual de C,ontrataciones, contar con el expdie¡tie de contratacíón
aprobado, hábei desiqiado al iónité dé ielécción cuanilo conespóhda'. y contar cón'los documentos del
procedimiento de selecc¡ón aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el
Reglamento. Asrimsrno, en el a¡fículo 44" de dicÍto re$anento, señala en su numeral 44.1 que: H comité de

selección está integrado por tres (3) m¡embros, de /os cuales uno (1) peftenece al órgano encaryado de
las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la
contratac¡ón. Y en el nuneral 44.2 que: Tratándose de los procedimientos de selecc¡ón para la
contratación de ejecución de obras, consultor¡a en genercl y consultoría de obras, de /os fres (3)
miembros que forman pade del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento
técnico en el objeto de la contntación, salvo lo previsto en el añículo 217;

Que, mediante lnlorme lf 03292022-GAF-MPLP de fecha 05 de agosfo de 2022, el Gerente de
Administración y Finanzas, solicita a la Gerencia Municipal, la recomposición del Comité de Selección pan llevat
cabo el Noced¡m¡ento de selección, referido en el lnforme iP321-2022-SGL.GAF-MPLP.IM de fecha 04 de
agosto de|2022, del Subgercnte de Logística;

§!% arcEilrEr{Anroz¿lñ pERrl

Que, según Reso/ucion de Gerencial N' 063-20224PLP/GM, de fecha 06 de junio de 2022, se

al Comité de Se/ecclón encargado de llevar a ubo el procediniento de selección Adjudicación

de Limpieza Publica, Parques, Jardines ySinplifrcada, Adquisición de motofurgonetas paa la Subgerencia
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Que, en concordancia con las citadas nomas legales es necesano formalizar meúante un acto

resotutivo la Confomación det Conité de Seleccron encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección

que cont¡ene el lniorne lf 321-2022-SGL-GAF-MPLP/TM de fecha 04 de agosto de 2022;

Y en vi¡fud al sexto pánafo del arfiwlo 44.8 del Reglanento de la Ley de Contntadones del Estado

aprobado por el D.S N'34+2018-EF, que señala: los r,hfegranfes del Conité de Seleccion solo pueden ser

removidos por caso fortuito o fueza mayor, por cese en el seruicio, conflicto de infereses u otra situación

justifrcada, med¡ante docum tto debidamente motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo

integrante.

Por lo expuesto, y conforme a las atibuciones confeidas de acuerdo a la Resolución de Ncaldía
N"001-20224tlPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el añículo pimero de la pañe resolutiva, resuelve;

?ES/GNAR a la C.P.C. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de GERENIE
MUNíC\PAL(...);

SE RESUEIVE:

Artíctllo Pimero: RECOMPONER al Com¡té de Selección, encargado de llevar a cabo el procedimiento

de seleccÁrn Aídquisición de motofutgonetas para la Subgerenoia do Limpiaa Publ¡ca, Patques, Jardines y
Omato de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; quedando el mencionado Comité de Selección

designado de la forma sbu¡entej

1&u!o Sequ?do: ESTABLICE!,, que el Comité de Se/emion dxlg 
-os 9n ¡trbtd del artículo

precedenté actiara con la debida obse¡vancia de las normas seña/adas en la'Ley N"30225 - ley de

Contrataciones del Estado y sus nomas modificatonas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'344
201\-EF.

Artículo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia de Admínistración y Finanzas, el cumplimiento de la
presente resoluc¡ón, según cf,,n1.sponda.
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