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VTSTO: et Formato M 07 de Solicitud y Aprobación de Basas o So/icrtud de Exp resión de lnterés con

el número de documento 027-2022-CS-MPLP de fecha 18 de agosto de 2022, emitido por el Comité de Selección

que solicita la aprobacón de bases del proceso de selección conespondiente a la Subasta lnversa Eledronica

Nn05-2022-MPLP-Tl't (Pinen C,onvocatoria), adquisicion de nmbustible IDIESEI 85 S-50) para /a

Subgerenc¡a de Maquinaias y Equipo Pesado y Subgerencia de Calidad Anbientd y Proyectos;

COiISIDEMI'/DO;

Que, et aftíwto 194" de la Constitucion Poffiica del Peru, modifuado por las Leyes de Refoma

Consf¡fuciona/ Ms 27680, 28607 y 30305, esfablece que las nunicipaHe//es Wvinc¡al€§- y distritales son los

órganos de gobiamo locat. lienen autonomía pa]í8oa q¡anómica y adminiffi en los asunfos de su

competenci4 conwdante con et kl. tt del Tituto Pretiminar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N" 27972.

Dicha autonor¡ía ndica en ta facuttad de ejercer ados de gob¡emo, adm¡nistrctivos y de administraciÓn, con

sujeción al ordanmíento jurídico;

Que, en e/ inciso a) del numeral 8.1 dd aftículo 8o de la Ley lf fr225, Ley de Cont¡ataciones del

Estado, modifrcado por Decreto Legistat¡vo No 14t14, se establece gm; El Ífular de la Entída4 gue es Ia más

alta autotidad ejecutiva, de conformidad con *s normas de organlzacion, que ejerce las funciones prev¡sfas en

la Ley y su Regtanwto para la aprobacíón, autorización y superulsón de los proces os de contratacion de bienes,

ser#oos y obras;

Qrc, segrin Resoluobn do Naldía N" Ü27-2022-MPLP, de Í@ha 06 de ilqg de 2022, q el aliaio
pimero de la pañe resolriiv4 se le delega tre taatffirs únini*divr dnó h de l. ) $ Apnbar las Ó6es
y otros documentos de tos procedimientos de selffi¡on; (...).

Que, el aííato 47o dd Reglarnento do la Lsy de Contdaciues ful E§ado, apmbado por Decreto

Supreno No 34+mlvEF, señata qúe los docur¡enloi del'procedíiiienn ae §eleiii¿n §ón las baseg /as

solrcifudes de expresión de interés para Seteccion de Con¡u/fores tnüvrtudea aai'cffiio hs sofdudes de

cotización para Companción de Precios,los cual6.se usizan atendiendo altipo de procedimiento de selección.

lgualmente, el a¡ticulo 48o numeral 48.1 de dicha nomativa, precisa el contenido minimo de los documenfos del

procediniaú.0 de setecr;ión, dentro de e/los, /as bases de ta Licitación Pública, al CorÉurso Púbtico, la

Adjuúrcacbn Sinrylifrcaday la SubasÍa lnversa Electtonica;

Que, según Reso/u ción de Ge¡encial ff 09*2022-MPLP/GM, de fecha 05 de agosto de 2022, se

designa al C,onité de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección Subasla /nvena
Hectrónica, Adquisición de conbusfible (D/ESEL 85 S50) para la Subgerucia de Maquinaia y Equipo Pesado

y Subgerencia de Cal¡dad Anb¡entaly Proyedos;

Que, mediante Rxolución Gerencial tf 098-2022-MPLP/GM defecha 12 de agosto de|2022,
se aprueba el Expediente de Contratación del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada,

adquisición de camión compactador de la Subgerencia de Limpieza Publica, Parques, Jardines y Omato de

la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado; con 42 folios;

Que, el Comité de Selección encargado del mencionado procedimiento de selección, en

concordanc¡a con las d,§poslc,bnes señaladas en los a¡tículos 47" y 48'y denás añiculos pertinentes del
Reglamento de la Ley de Contratacíones del Esfado, ha elaborado las Bases del procediniento de selección

Subasfa Inversa Electónica ¡fl005-2022-MPLP-TM (Pimera Convocatotia), adqu'siclan de conbustible
(D/ESEL 85 S-50) p ara la Subgerencia de Maqu¡naias y Equ¡po Pesado y Subgerencia de Calidad Ambiental y
Proyectos;
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Por lo expuesto, y conforme y a las atibuciones conferidas de acuerdo a la Resolución de

Alcaldia N'001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el articulo prinero de la pañe resolutiva,

resuelve; ?ES/G/VAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de

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

SE RESUEIVE:

Articulo P¡imero: APROBAR las Bases para el procediniento de selección Subasfa lnve¡rsa

Electrónica ltA0í2022-MPtP-TM (Primen Cnnvocatoña), adquisición de combusfó/e (DIESEL 85 550) para

la Subgerencia de MEuinaias y Equipo Pxado y Suberencia de Calidad Ambiental y Proyectos, que @nsta
de 52 folios, los mtlsmos que deb idamente susctitos por los mienbrcs del Conité de Seleeión, foman pañe de

la presente Resoluc¡ón.

A¡lículo Segundo: DISPOI|ER ta publiacion en eISEACE las Eaes a qte se refiere et artícuto
precedente.

Arfictlo Tercero: EIICÁRGAR a la Su@erencia de Logidiu y at Comifé de Setecrlón

cllnesponúatte electuar tas acciones pe inentes para et cunptilriento de la presente resolución, según

anxponda.
Regístresg Comuniquex y C,unplase

cPc.
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