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RESOLUCJÓN GERENCIAL TiT 743 .2022,-

Tingo Maia, 02 de diciembre de 2022.

W: et Fometo N OT de Soi¡citud y Aprobación de Eases o Sorbrfud de Expresión de lnferés

con et número de documento f,4Gzf,2z-CS-MPLP de fecha 02 de diciembre det 2022, enitido por el Conité de

Seleccion que solicita la aprobación de bases del proces o de setección coÍespond¡ente a la Adiudicaciín

Simplificada N" 022-2022-MPLP-TM-CS-1 (Pimera Convocatoia), pan la contabción de la eiecución de

ta obra tipo TOARR "RENOvACtÓn oe pUe¡ttE; EN EL (U) víl VeUAt EMP HU - 551 (CORvINA) -
CORVTNTLLO LOCALTDAD DE coRVtNtLLO, D,SIR IO DE'PUEBLO NUryO, LEONCTO PRADO, HUANUCO'

cO/v cut If 2529956;

c0t'Js, RAI.JDO;

Que, et aficuto 194. de ta consfrtución Potitica det Peru, modificado por las leyes de Refoma

Constitucional Ms 27680, 28607 y 30300 esfab/ece que tas municipalidúes prouinciale§ y disfrifales son los

órganos de gobíemo local. T¡enen autonomía potítica, xonómica y adninistrativa en los asuntos de su

conpetencia, concordante con el At tt del Título Preliminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972.

at¡tonomía radica en la facuÍtad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administradÓn, qn

ujeción al ordmamiento jurídico;

Que, en el ¡nciso a) del numerat 8.1 det añícuto P de ta Loy lf 30225, Ley de Contratdanes del

Estado, modificado por Dxreto Legrb/afivo No 1444, se establece que: El Tttular de la Entidad, que es /a más

alta aúoridad ejecutiva, de @nformidad con sus nornas de oryan izaciÓn, que eierce las funciones prev¡stas en

la Ley y su Reglamento para la aprobac¡ón, autorización y supelisión de los procesm de @ntrctación de

bienes, seru¡cios y obras;

Que, según Resolucjon de Alcatdía N" 027-2022-MPLP, de fecha 06 de enero de 2022, en el

aúcuto p¡Áen Aib pafte rxoltttiva, se le de/ega /as facuftades administrativas como la de '(...) 4) Aptobar

las bases y otros docunentos de los procedimientos de seJección; (. .).

eue, el añicuto 47o det Regtamento de ta Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo M 34+2018-EF, señala que los documenfos del proediníento de seleccion son las bases, las

solrcitudes de expresión de interés para Selección de Consulfores tndividuales, así como las solicifudes de

cotizaciu para Comparación de Precios, los cuales se utithu atendiqdo al tipo de procedimiento de

seleccíón. lgualmente, et a¡tícuto 4Bo nunera! 48.1 de dicha nomativa, precisa el untenido mlnímo de los

documentos det procedimiento de seterx;ión, dentro de erlos, las óases de la Licitación Pública, el üncurso

Púbt¡co, la Adjudicación Símplifrcada y la Subasta lnversa Electronica;

Que, según Resolu ción de Gerencial lf 140-2022-MPLP/GM, de fecha 30 de noviembrc det 2022,

se Íeconpone et Com¡té de Se/ección encargado de llevar a cabo el procediníento de selxciÓn

coÍespond¡ente a la Adjudicaci'n Simptificada, para ta Eiecuc¡ón de Obra: IOARR "RENOVACTON DE
qUENTE; EN EL (U) VIA'VEC1NAL EMP HU - 551 (CORV1NA) - CORVINILLO LOCAUDAD DE CORWNILLq,

DISTRIÍO DE PUEBLO NUWO, LEONCIO PRADO, HUÁNIJCO' CON CUI ff25a956;

Que, medianfe Res otuciín Gerenciat N0 128-2022-MPLP/GM de fecha 30 de noviembre del 2022, se

aprueba et Expediente de Contrataaón del procedimiento de seleccion conxpondiente a la Adiudicacion

Simptificada N"022-2022-MPLP-TM-1, para la cont¡atación de ta eiecuciín de obra üPo IOARR:

"RENOVACTON DE PUENTE; EN EL (U) VíA WCTNAL EMP HU-5s1 (CORVINA) - C9RV¡NILLO LOCAUDAD

DE CORWNILLO O'SIR'IO DE PIIEBLO NUWO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE

HUÁNUC,', CON CUt ff25299s6; con 31 fol¡os;

Municipalidad Pro'rincial
de Leoncio Prado



Gerencia Mun¡cip¿lMun¡cipalidad Pro,/in<ial

de Leoncio Pradow@*; -§ü% e¡c¡NrENARro

%ds§ PERú

"Año del Fodalecimiento de la Soberanía Nacional"

oaq.a2/ RESOT'VCIÓN GERENCIAL N" 743 . 2022 - MPLP|GM

uoÉo ll¡r

cPc M¡od¡i¡no C¡¡¡c
CEREI iUllrc'l'AL

Que, et &lmté de SelenÓn encargado del nencionado procedimiento de selmión, en

concordancia con las disposiclones señ aladas en los artliculos 47' y 48' y demás artbulos peúinentes del

Reglanento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha etaborado /as Bases del procedimiento de

selección de la Adjudicación Simptifrcada N'022-2022-MPLP-TM-1, para la contatación de la eiecución

de obn üpo toARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (U) Vie Vrcn//- ilD HU'551 (CORWNA) -
CORWNILLO LOCAUDAD DE CORVINILLO D'STR'IO DE PIJEBLO NUWO, PROWNCIA DE I.E,ONCIO

pRADo, DEqARTAMENTo DE HUÁNUco" coN cut ff2529956;

Por lo erpuesto, y conforne y a las atibuciones confendas de acuerdo a la Resolución de

Atcaldia N"001-2022-ttPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el añículo pñnero de la pale rcsofufM4

resuelve;?ES/GNAR a ta CPC. JANETIE NGRID MANDTJJANO CA\|,AC, en el cargo de confianza de

GERENTE MUNICIPAL (..,);

SERESUflYE

Articulo Primero: APROBAR /as Bases para el procedimiento de selección Adjudicacion

Simplificada 1P022-2022-MPLP-TM-1, Nra la cont¡atación de la el*ución de obn üpo IOARR

"RENOVACTON DE PUENIE; EN EL (LA) VfA VECINAL EtiP HU-551 (CORWNA) - CORWNTLLO LoCAUDAD

DE CORVINILLO D.ISTR'IO DE PUEBLO NU6TO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE

HUÁNUco" cov ctJt ¡f 2529956, que consta de 91 tolltos, /os mrsmos que debrdamente susctÍos por los

miembros del Comité de Selección, torman parte de la presente Resolución.

Adículo Sequndo: DISPOIIER la pubticación en e/ SEACE /as Eases a gue se refiere el

adículo precedente.

Articulo Terc*o: EI'TCARGAR a la Subgerencia de Logistica y al Comité de Selección

conespondiente efwtuar lx acciones peñinentes pan el cunplimbnto de la presente resolución, según

conesponda.

Regrsfrese Comuniquxe y Cúmplase


