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RESO"tUCTÓN GfiRENCTAL rf o97 - 2022-

Tingo Mlaria, 1 1 de agosto de 2022.

; el Formato No 07 de Soticrtud y Aprobación de Bases o Soticitud de Expresión de lnterés con

el númaro de documento 026-10ZL-CS-MPLP de fecha 1A de agosto do 2022, emitido por el Comité de SelecciÓn

que solicita la aprobación de bases de! proceso de selección correspondiente a la Adiudicacion Simplificada

No015-2022-¡\/tpLp-TM (Primera Convocatoria), adquisiciÓn de camión compactador para la Subgerencia de

Limpieza Publica, Parques, Jardines y Omato de la l,lunicipalidad Provincial de Leoncio Prada;

COiISIDER4lVD0;

Que, e/ aftículo 194' de la ConstituciÓn Política del /as Leyes de Reforma

y distritales son los

Que, en e/ incrso a) de! numeral 8,1 det artículo 8o de la Ley No ?A225, Ley de Contrataciones del

modificado por Decreto Legislativo No 1444, se esfablece Et Tttutar de ta Entidad, gue es la más

autoridad ejecutiva, de conformidad con sus norma§ organiz,ación., que ejerce las funciones previsfas en

y su Reglamento para la aprobaciÓn, autorización y supervlsión de /os proces os de contrataciÓn de bienes,

arliculo
bases

Decreto

de

el de

Supremo

soÍ'cdudes de

cotización para Comparación dePiecios, de selección.

lgualmenfe, et artículo 48o nurneral48.l de dicha normativa,

procedimiento de selección, dentro de e//os, /as bases

AdjudrcacÍan Sirplifiaada'y; Ia SuÚasfa lnversa HectrÓnica;

Que, según Resolución de Gerencíat ¡f A50-2A22-MPLP/GM, de fecha 12 de mayo de 2022, se

designa al Comtté-de Se/ección encaigado de llevar a cabo e! procedimiento de selecciÓn Lic¡taciÓn P(tblica,

edq-u¡s¡c¡ón de camión compactador pira ta Subgerencia de Limpieza Pública, Parques, Jardines y 1mato de la

firlunicip alidad Provincia! de Leoncio Prado ;

Que, medianfe Resolucíó n de Gerenciat N" A88-2022-MPLP/GM, de fecha 27 de iulio de 2022, se

recompone et Comtté de Se/ección encargado de llevar a cabo el procedimiento de selecciÓn de selecciÓn

Licitación Pública, Adquisición de camión compactador para la Subgerencia de Limpua Pública, Parques,

Jardines y Ornato de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado;

Que, mediante Resofució n Gerencial No 096-2022-MPLPIGM de fecha 09 de agosfo del 2022,

se aprueba el Expediente de Contratación det procedimienfo de se/ección de AdiudicaciÓn Simplificada,

adquisicion de camión compactador de la Subgerencia de Limpieza Publica, Parques, Jardines y Ornato de

la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; con 333 follos;

de los documenfos de/

Coneurso P(tblico, la

l-eoncio Prado
Provincial

Ios asunfos de su

de Mlunicipalidades N'27972.
y de administración, con



Municipalidad Provincial
de Leoncio Pradow@$#''q -.SI% srce¡¡rENARro

--41$§ Penu

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

oao.o2/ fi.ESOI,UCIÓJV rf o97 - 2022 -
Que, el Comité de Selecció n encargado del mencionado procedimiento de selección, en

concordancia con las dr'sposíciones seña/adas en los artículos 47' y 48' y demás artículos pertinentes del

Reglamento de la Ley de Contrataciones de/ Esfado , ha elaborado/as Bases del procedimiento de selecciÓn

Adjudicacíon Símptífícada N'015-2022-MPLP-TM (Primera Convocatoia adquisiciÓn de camión

compactador para la Subgerencia de Limpieza Publica, Parques, Jardinesy Qrnato de la Municipalidad Provincial

de Leoncio Prado;

Por lo expuesto, y conforme y a /as atribuciones confertdas de acuerdo a la ResoluciÓn de

Atcatdía N'001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el articulo primero de la parte resolutiva,

resuelve;'DESIGNAR a ta CPC, JANETTE /NGR/D Í;/IANDL)JANO CAfilAC, en el cargo de confianza de

GERENTE MUN\C\PAL (...);

SE RESUEIVE;

ArtíCtlto -.Priryero: APROBAR /as Bases para el procedimiento de selecciÓn Adiudicacion

Simpli,ficada N}015-2A22-MPLP-TM (Primera Convocataia), adquisición de camión compactador para la

Subgerencra de Limpieza Publica, Parques, Jardines y Ornato de Ia Municipa[idad Provincial de Leoncio Prado,

gue consfa de 56 folios, /os mrsmos que debidanenfe suscdfos por /os miembros det Comité de Se/ecciÓn,

forrnan parte de la presente Resolución.

Artícuto Segundo: DISPONER ta pubticación en eISEACE /as Bases a que se refiere el a¡tículo

precedente.
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