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nssor;uctóJV N'744 2022- IfrPLP/GIYI

wsTo:e!FormatoN0TdesolicttudyAprobaaÓndeBasesoSoficltuddeEwresifudelnteres
con el número de documento 041-2022,-CS-MPLP'de'fecha 02 da diciembre det 2022, emitido por el c',onitá de

irrrrr,i, que solícrta ta aprobactói de bales del proceso de setección conespondiente a la Adiudicacíón

simptifrcada N" 023-2022-MPLP-lu-cs-t Prn * convoutoña); p3ra la contatación de la eiecución de

la ibra üpo rcAna _ "RENOVACTON De iw¡tre; en et (u) vfe veaxet aure ff Hu - 505 LOCAUDAD

DE pAvAyActt, DtsrRro oe ¡ósÉinespo'Y cAsnLLo, LEoNcto PRAD1' HUANUa0" cou cut

Tíngo Maña,02 de diciembre de 2022.

ff2529929;

ONS/DER;4l,JDOr

Que, et a¡ficulo 194" de la C;onstit ución Poffiia del PerÚ, mod¡ficrrdo por las Leyes de Reforma

Consfitucional Ms 27680 28607 y 30305' establece que las nunicipalidadx prorz,inciales y distritales son fos

órgancs de gob¡emo local. Tienen autonomía potítica, econÓmica y administrativa en los asunfos de su

competencia, concord. 'anta con et Att. tl del Título Preliminar de la Ley 1rgánica de lvluniciPatidadx N" 27972

autononía radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, admi'nisfrafivos y de administracim, oon

al odenaníento iurídico;

Que, en el inciso a) det numeral 8.1 del artlculo 8o de la Ley ¡f 30225, LeY de Contatacionx del

Estado, modificado Por Decreto Legistatiw l\to 1444, se establee que: Et T¡tular de ta Entidad, que es la més

alta auto id ad eieattiv a, de mnformided con sus normas de organizacíu' que e.¡'erce /as funciones previstas en

la Ley y su Reglamento pan la a4obacíón, aúoizar;¡ón y §uperwsión de los procesos de oontrataciÓn de

bienes, seryicros y obras;

QuqsegÚnResoJugbndeNcatdíaN"027-2022-MPLP,defecha06deenerode2022,enel
amcuu prilerolitipuñl,irot¡ri,réli Jrhg, ias a{a$s galtinístrativas como la de'(...) 4) Aprobar

Ias bases y ofros documanfos de los procedimienfos de se/ecciÓn; (")'

Que, et artícuio 47o del Reglanento do ta Ley de Conffiacíones del Estdo, aprobado por Decreto

supremo M il+zofi-er, señab qíe los documenfos del procedimiefto de seleaion son las bases, las

solicífudes de expresión de intorcs paÉ seleccón de consulfores lndivtduates, asf mmo las solicifudes de

catización pan'c,omwrajtÓn de Precios, Ios cuales se utitizan atendiendo al tipo de proced¡m¡ento de

seteeíqt. iyatmate, e) allcuto 48o nuneral 48.1 de diú¡a no¡mativa, precisa el *,tt !td? mínirno de los

irrrr"nt i drt prondimíento deseleccrón, dentro de eflos, /as bases de ta Licitacíon Pública, el Concurso

Púbtico, la Adiudíucion Sínplificada y ta Subasta lnversa Electróníca;

Que,segÚnResolucióndeGerenciatlfl4tt2o22-MPLP/aM,deteúa30denov¡embredel,2022,
,, ,r*^poná "i co^¡ta ¿e sitecinn encargado de ¡ev' a cabo el procedimíento de 

- _selxción
,áoÁion'dánt a la Adludicaciói Simptificada,-para-!1E!:"-'y:.!!" obn: toARR - 'RENOVA0iON DE

iutnie; z¡t EL (LA) viA vean¡r- iítÁ r ÉÚ - sos toceuoeo DE PAvAYAcu, D'STR IO DE JosE

CRESPO Y CASI'L LO, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO" CON CUI 1P2529929;

Que, medranfe Res olución Gerencial lf 132-2A22-MPLP/GM de feúa 30 de noviembre del 2022' se

aprueba et Expedíente de bntritación det procedímíento de seteccion anxpondiente a la Adiudicación

S;imptifrcada Ñ'Ozs-zOzz'uptp'TF'1, para ta conxah:ión de ta ei*ucj!1.!1-olry-!o.!!!aa:
"nÉnOve7O¡l DE 11JENTE; EN'ÉL $-A) VtA VECTNAL RUTA ffHtJ-505 LOCAUDAD DE

pAvAyACg DrSrR Io DE JOSE CREsPd Y CAST1LLO, PROV',NCIA DE LEONCIO PRADO'

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CON CUt lf 2529929; an 33 folios;
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Que, el comité de selec¡iÓn encargado del mencionado procediniento de selwión, en

concordancia con las dlsposíciones señaladas eñ los arfícuJos 47' y 48" y demás añlcubs pedinentes del

Reglamento de ta Ley de ?'ontataciones del Estado, ha elabondo /as Eases del procedimiento de

seiección de la Adjudicación Simptificada N'029-2022'MPLP'T\$-1, para la contahción de la eiecución

de obra tipo pÁnn: "aexoÚaqov DE PTJENTE; EN EL (ta) utA w!,yA!.!!T!-Y!!:.?5
LOCALTDÁD DE qAVAvACU OISIR IO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROWNCIA DE LEONCIO

PRADO, DEPARTAMENTO DE HIJÁNUCO' COf\' CU' TIJ"2529929;

por lo expuesfo, y anforme y a tas atribuciones confeldas de acuerdo a la ResoludÓn de

Alcatdía N'001-2022-MPLP de fecha 04.de enero de 2022 en et aúículo prinero de la pafte resolntiva,

resuelve;"ESIGMR a la CPC. JANETTE INGR|D MANDUJANO CAMAC, en el caryo de confianza de

GERENTE MUNICIP AL (,,.);

SERESUETYE

Artículo Primero: APROBAR /as Eases pan et procedimiento de seleff;ion AdiudicaciÓn

PAVAYACII D'STR'IO DE JOSE CRESPO Y CASI'TLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO'

DE9ARTAMENTO DE HtlÁNtlCO, CON Cut ¡/.2529929, que consta de 90 folias, /os mismos gue

debidanente suscntos por los miembros det Comité de SelecciÓn, forman parte de la presente

Resolución.

A¡tícuto sesundo: DlsPolJER ta publicaciÓn en e/ sEACE /as Bases a gue se refrere el

añiculc precedede.

A¡tículo Tercero: EI'JCARGAR a /a Subgerencia de Logística y al C;onité de Se/eccón

conespordiwte efeduar las arciones pefinentes pan el cumpt¡miento de la presente resolución, seg(tn

conesponda.
Regís'fresg Conuníquese y o'lnpbse

lJi0frñ\¡"'

Simpliftcada N"023-2022-tlPLP-Tlvrl-1, para la cantratac¡ón de

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL (U) VIA WCINAL

B,*
cPc., C¡n.

ta ejecución de obra tiPo IOARR:

RUIA ,,J"HU-505 LOCAUDAD DE

GERII


