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RESOLUCIÓN GERENCIAL tiP o95- 2022 . MPLP/GIIT

V,STO: e!tnforme \fl331-2022-GAF.TÍPLP de fecha 05 de agosto de 2022, del Gercnte de Adninilración

y Finanzaa mdiante el w4 soticita la confornación del Conttá de Selecciín, AdquisiciÓn de combuslible (DlEsEL

Bi S5r/) para la Subgerencia de Maquinaia y Equípo Pesado y Subgerenaa de Calidad Anbíental y Proyed}s'

propuesta que se efectúa en atenc¡ón al lnforme 1P326-2022-SGL-GAF-MPLPI!N de feúa 05 de agosto de 2022,

de la Subgerenc¡a de Logist¡ca.

@E84@;
}ue, el artícuto 194" de ta Constituc¡ón Potitica det Perú, modiñcado por las Leyes de Reforma

Consfrfucional Nos 2 7680, 28ñ7 y 30305, esfab/ece gue las m unicip.alidados ptouincia/es y dslritales son /os Úganos

de gobiemo t@at. T¡enen autonom?a política econónica y adninbtntiva e¡ los astiitos de su annpetencía,

concordante ca et AtL It det fitulo Pretininar de la Ley Orgáníca de Municipalídadx N' 27972. Dicha autonoñla

rcd¡ca en ta Íaa.úad de ejetter adu de gobiemo, adñin¡slrat¡vx y de adninistraci,n, an suieción al ordenamíento

juñdica;

Que, en et ¡nc¡so a) del nument 8.1 det a¡ltwto 8o de ta Ley No 30225, by de contntacionx del Estado,

modificado por Decreto Leg:tslatjvo I'F 1444, se esfablece gua'E/ Tttutat de ta'Ent¡dad, que es la nás alta autuidad
.a, de confo¡nidad con sus nofmas de organiad1n, que Serca la§ fur,cione§ prev¡stas en la Ley y su

anento para la aprobación, autoización y superuisión de los procesos de contratacíon de bíenes, sorvicio§ y

Que, en el nunercl 41 .1 del aftículo 41 ' del Reglanento de la Ley de Contratac¡ones Estado, aprobado

por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, señala que: Para convocar un procedimiento esle coresponde

estar incluido en el Plan Añual de Contrataciones, contat aprobado, haber

desidnado al coñité de selección cuando coÍesDonda. del procediniento de

setección aprobadx que se publícan can la @nvocatoia, de acuerdo a to qw e§ablecr- ! Reslanenfo. Asimismo,

en et aúlcuto 44" de d¡cho rcglamñto, señala en su numerat 44.1 qua E) conité de seleqiÓn 
-eslá,ktegrado 

pot tres

(3) mienbros, de las cutalx uno (fi peftenece al órgano encargado de tas con!¡atacióñx déia'Entidart y pot lo menos

uno (1) t¡ene conoc¡n¡ento técnia en et objeto de ta contratación. Y en el nuneal U.2 que: Tntándose de los

procedim¡entos de sele(rc¡ón para ta contratación de ejecuc¡hn de obras, mnsultoña en genenly @nsuftoña de obns,

de /os fres (3) miem b¡os que foman pafte del conitá de setectión, por lo menos, dos (2) cuentan con conoc¡m¡ento

técnico en el objeto de la contratac,ión, salvo lo prevísto en el añtculo 217;

Que, mediante tnto¡ne tf 331-2022-GAF-MPLP de fecha 05 de agosÚo de 2022, del Gerente de

Adm¡n¡stradón y F¡nanzas, soticita a ta Garencia Municipal, la Designacion del Com¡té de Selección para llevar a catu

et procedimiento de seleccíón, rcfeido en et tnforme M 0326-2022-SGL-GAF-MPLPITN de fecha 05 de agosto de

2022, del Subgerenle de Logística;

Que, en concodancia ñn las c¡tadas nomas legalas es neces aio fornalizar nediante un ado resoltttivo

la Confomación del Conité de Selección encargado de tlevar a cabo los procedimientc de seleccion que contiene et

lnlome lf 1aFa1a}-SGL-GAFMPLPIrM de fecha 05 de agxto del 2022;

Por lo expuesto, y canforme a las atibuctones confetidas de acuedo a la Resolución de Alcaldla N"027-

2022-MPLP de fecha 06 de enero de 2022;
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"Año det Fortalecim¡ento de la Soberanía Nacional'

fingo Maria, 05 de agosto de 2022

Asrmrsmo, en el añícuto 8' de menc¡onada Ley, señala en su nunercl8.2 que: La Entidad puede mnfomar

de Seiecclón, que son órganos cole$ados encargados de setecc¡onar al proveedot que binde los bienes,

serwbios u obras requeddos por el árca usuaia a través de

compos¡c¡ón, functbnes, responsabilidades, entre otru;
determ¡nar contatac¡Ón, El reglamento esfab/ece su
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Atfículo Cuaño: ENCARGAR a Ia Gerencia de Administración y Finanzx, el cunplirn¡ento de la presente

resoluc¡ón, se{,ún coÍesponda.

"Año del Foñalecimiento de la Soberanía Nacional'
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SERESUELVE;

Atlículo Prineto: DESTG|{AR a/ Conité de Se/eccón, encargado de llevar a cabo el proediniento de

selección de Subasfe r,,versa E ectrónica, Adqu¡sic¡on de combustible (DIESEL 85 550) para la Subgerenc¡a de

Maqu¡naña y Equ¡po Pesado y Subgerencia de Calidad Anbiental y Proyedos, quedando el nencionado Comité de

Seleccrón desrgnado de la forma siguiente:

Arlículo Sequndo: ESIABTECER, que el Conité de Selecr,ión designado en vi¡tud de /os a¡tícufos

$e@dentes aduara con la debida obsevancia de las notmas señaladas en la Ley N"30225 - ley de Contratac¡ones

del Estado y sus normas nod¡ñcatoias y su Reglamento aprobado por Decreto Supreno N"3¡,42018-EF.
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