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Tingo María. 30 de novienbre de 2022

_ wsro: el Formato tf 02 "solicitud y aprobación de expediente de cont¡atación, con
númerc de documento 040-2022-scL-MpLp-TM de fecha 30 de noviembre de 2022, iit, siqárriii,
de Logktica de la Municipalidad Provinciat de Leoncio Pndo, mediante el cual remite et Expedliente det
serurcio c'ontratación del procedimiento de selec,ción Adjudicación sinplifrcada N"02s -202i-MpLp_lM-
1.: 

fi?.t:.1:!y.?!1c!y_f lg el*;ución de obra tipo'toARR: 'RENovActoN DE pt)ENTE; EN EL(U) VIA VECINAL RUTA If HIJ.1r,'-LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PUCATE DISTRITO óC .l.,SE
CRESPO Y CÁST¿ LO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMEN¡ó Oi N'U¡ÑUCO; óóÑ
cut tf 2532178;

CONSIDERANDO:

El adículo 194 de la constitución potítica del peru, modiftcado por las Leyes de Reforma

?r:!y9::lrlM ?7680, 
28607 y 3030s, estabtece que tas municipatidades provncia*á y distrttiei sai

tos organos de glbiemo local Tienen autononia politica, eanunica y administntiva ei tos asuntos de
su competencia, concoñante cü et A¡'t. tt det Titulo preliminar de la'Ley orgánin de uunicifátiaaái
N" 27972. Dicha autonomía ndica en 19 facunad de ejercer act"s de'gobíemo, adminisirai;o;; d;
adninistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

¡..

. según Reso/ucón de Arcatdia N" 027-2oz24lpLp, de fecha 06 de enero de 2022, en el
a.rtículo pimero de la parte reo,rutwa, se te detega /as hcuriades adm¿,¡istrafivas ,i*ó iiá-i.- jil
Aprobar los expedientes de contratación para h rárización de ros prx*dimientos de setea,nÁ; i....j;-'

^ F a¡liculo 42 der Regramento de ra Ley de confntacimes det Estado aprobado mediante
Dacreto supremo Ng J44-201|-EF, en su nunérar 423 estabree: Et órgano'r*,gd,o ii i,
cot¡trataciones es et responsabre de remith el expediente de contratación alfunóirrio iiiiitrnti pi"
su aprobación, en foma previa a ra convocatoda, de acuerdo a sus normas de organizaciói int *r'prpsu aprobación, el expediente de contratación contiene: a) H requerimientoi indicando sl esÉ se
encuentra definido en una ficha de homologación, en el tistado de bienes y selicios conunár, áén-a
Catátogo Hectrónia de Acuerdo Marco; b)-La formuta de rea¡usi,te,ie ser a caro; ,i 6 iiiriáioii i,
viabilidad yverificación de viabitidad, cuando esta última existí, in'ei caso de connírrion* jirii^ái
p_arle de un proyecto de inversión pública; d) En el caso de obras mntratadas bajo h modatiiad ltiie innano que.cuenten con equ¡pam¡ento, ras especificacionas fécnicas de /os e qu:tios ,eqrer¡dii 4 ir-itcaso de eiecuciÓn de obrag e/ susfenfo de que procede efecfuar ta entrega paiciat oet'terreno, ¿á ie¡áj,t
caso; f) El informe técnico de evaruación de sófuiare, confome a ra nirmaiva ¿e ta mateia, ciinio
?::::!:,!d:j!)_El ll?umel.to 

q.ue aprueba et proceso de estandaización, *rrdo ioiirloidá;ij' tátnlagac.ton de mercado realizado, y su actualización cuando onesponda: í) H vator refeÁnciat o tiir
:y?!", s,eS!!:oÍesp!N?! i) La opción de reatár U contiiti¡{n por paquete, tote y tano, cuandoc¡nesponda; k) La ceftif¡cación de créd¡to presupuestar'to yo ta previiioipresupirttá,'¡;;r;";;;;i,
nomat¡va vigente; r) La deteminac¡ón der proóedimientó de sierección, e/ srsiema iu ioiiit ríoi y,
cuando conesponda, ra nodaridad de antratación con er sustento anespondiente; m) Et resumii ''

"Año del Foñalecimiento de ta Soberanía Nacionat"

El a¡íículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrctaciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supreno No 344-201i-EF, en su numeral 41.1 e-stablece Pan convocar un procedimiento de

esfe conesponde esfar incluido en el Plan Anual de Con ataciones. contar con el expediente
contratac¡ón aprobado, haber designado al comité de selección cuando anespotúa, y contar con

los documentos del procedimiento de seleuión aprobados que se publican con la convocatoria, de
acuerdo a h que eda ecc el Regtamento;



s§'fk;.
?¿dñ

Mediante Resolución Gerencial No 107-2022-MpLp/GM de fecha 27 de setienbte det 2022
se aprueba la Décina Modifrcación det ptan Anuat de contrataciones de t, irriiijiiirirÁ;ír;;-¡;
Leoncio Prado para el ejercicio fiscal 2022;

. . Por 19 expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de contrataciones det Estado,
aprobada mediante Ley lf 30225 y su nod¡ficatoria áprobada nediante Decreto legislativo Ñ;ilii isu Reglamento aprobado mediante Decreto supremo'No 34+201g-EF, y a las afibluciones confeidis
de acuerdo a la Resolución de Alcatdía N'001-2022-MpLp de fecha M áe enero le 2022 en et aicinp)Y?lo-de la pañe resotut¡va, resuetve; .DES/GIVAR a ta CpC. IANETTE NCRTD MANDU,Áñó
CAMAC, en el cargo de confianza de GERENTE MUNICI1AL (...);

EtcEITENARt0
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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ejecutivo, cuando cotÍesponda; y, n) üra docunentac¡ón necesaria @nforme a la nomativaque regula
el objeto de la contratación;

SE RESUET VE:

ruEPAIIDO not,ltAa @ UOú P$!0

A.rtígqlo P¡imero: APR1BAR EL flPEDIENTE DE coNTRATActóN det prccedimiento de selección
de Adjudicacion simplificada N'028 -2022-MpLp-TM-1. para ta contahción de la ejecución de obtra
tiPO IOARR: 'RENOVACION DE PIJENTE; EN iL (U) VIA WCINAL Nú7/. ¡rgU.SOS -LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PUCATE DISTRITO OE'JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA
DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO" CON CIJI T¡O25g2178: CON 3b fOIiOS,

Artículg seoqn4g: D/sPOIVER, que er expediente de contratacion aprobado por er articuto 10 de ra
presente resolución, sea rem¡t¡do a 

.la 
subgerencia de Log¡stica, en su'cond¡c¡ói a, órgrii irrrrgááo

de las contntaciones, a fin de continuar cón eltrámite pin ilevu, a cabo et respralró íirraniiñiááselecc¡ón.

A¡tfculo Tercero: N7TrFtcAR; a ta subgerencia de Logistica, pan bs fines que anesponden.

Art¡culo cu?rto: PTJBLI?AR; drEoner que ta presente resoruckn sea pubriuada en er pottar de
Transparencia y Acceso a ta tnformación pública

Regísfrcse, @nun¡quese, cunpla* y archtvese.
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