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Tingo Maria,09 de agosfo de Z0ZZ

yISIO: el Formata N0 AZ "solicitud y aprobación de expediente de contratación', Qon
nÚmero de documento 022-2022-SAL-MPLP-TM de fecha 09 de agosio de 2022, de la Subgerencla de
L2Oística de la fi/lunicipatidad Provincial de Leoncio Prado, mediánte el cual rám¡te et Exiediente de
ContrataciÓn del procedimiento de selección Adjudicación Simptlficada, adquisición de camión
compactador de la Subgerencia de Limpieza Publica, Parques, Jaidines y Ornaio de la lvtunicipatidad
Provincial de Leoncia Prado, solicitando su aprobación, y;

COIII§IDERIIiJDO;

"Año del Fortabcimiento de la Soberanía Nacional',

rf 096-2022 - MPLPlGM

El artículo 194 de Reforma
Co n stit u cia nal No 27 680, ydisfrdales son

en los asunfos de
de la Ley Orgánica de Municipalidades

de gobierno, administrativos y deradica en la faculkd de ejercer actos
con sujeción al ordenamiento jurídico;

El articulo 41 del Reglamento de la Ley de Contratacione§ del Esfado aprobado mediante
Supremo No 344-201i-EF, en su

/os órganos

esfe conespo nde estar inctuido
contratación aprobado, haber designado alcamlté de

numeral 41,1 establece: Para convocar un
en elFlan Anualde Contrataciones, confar

procedimiento de
con el expediente

corresponda, y contar con

Decreto Supremo No de /as
es e/responsable de remítir el expediente de alfunclonario para

para

esfe se
en una en el comunes, oenel

Catálogo Electrónico de Acuerdo lrlarco; b) La fórmula de reajuste, de ser el caso; c) La declaratoria de
viabilidad y verificación de viabitidad, cuando esta última exisf4 en elcaso de contrataciones gue formanparte de un proyecto de inversión pública; d) En elcaso de obras contratadas bajo la modalidad llave enmano que cuenten con equipamiento, /as especifcaciones técnicas de los equipos requeridos;e) En elcaso de ejecución de obras, e/ susfenúo de que procede efectuar la entrega parcialdelterreno, de ser elcaso; f) El informe técnica de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuandocorresponda; s) El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando conesponda; h) Laindagación de mercado realizado, y su actualización cuando corresponda; i) Elvalor referencial o valorestimado, según corresponda, j) La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuandocorresponda; k) La certificación de crédito presupuestarloy/o la previsión presupuesfal, de acuerdo a lanormativa vigente; l) La determinación del procedimiento de selección, e/ sisfema de contratación I'cuando conesponda, la modalidad de contratación con e/ susfento correspondiente; m) El resumenejecutivo, cuando corresponda;
elobjeto de la contratación;

y, n) Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula
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"Año del Foftalecimiento de la Soberanía Nacional"
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Mediante Resolucion Gerencial No 049-2022-llPLP/Gl/l de fecha 12 de mayo del 2022, se
aprueba la Quinta luíodificacion del Plan Anual de Contrataciones de la i/lunicipalidad Provincial de
Leoncio Prado para elejercicio fiscal2022;

Según Resolución de Gerencial N' 050-2022-VhPLP/GM, de fecha 12 de mayo de 2022, se
designa al Comité de Se/ección encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección de Licitación
Pública, Adquisición de camión compactador para la Subgerencia de Limpieza Pública, Parques,
Jardines y Ornato de la fr/lunicipalidad Provincial de Leoncio Prado;

Con Reso/ución de Gerencial N" 088-2022-^IPLP/GM1, de fecha 27 de julio de 2022, se
RECOMPONE el Comité de Selección, encargado de llevar a cabo el procedimienfo de se/ección Licitación
Pública, Adquisición de camión compactador para la Subgerencia de Limpieza Pública, Parques, Jardines y
Arnato de la Municipalidad Provincialde Leoncio Prado;

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones de/ Estado,
aprobada mediante Ley N0 30225 y su modificatoria aprobada mediante Decreto legislativo No 1444 y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 344-2018-EF, y a las atribuciones conferidas de
acuerdo a /a Reso/ución de Alcaldía N'AU-2022-\/IPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el aftlculo
primero de la parte resolutiva, resuelve; ?ES/GNAR a la CPC. JANETTE /NGR/D MANDUJANO
CAMAC, en elcargo de confianza de GERENIE IIUNICIPAL (,..);

§E (E§UErvE:

de selección

de /as

presen{, resoluaióin seg puptigada'en el,poftal de

Regísfrese, comuníquese, cúmplase y archívese,
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selección.

Artí,culoTercero: NOTIFICAR; a la


