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WSTO: el Formato N 07 de Solicitud y Aprobación de Eases o Solicitud de Expresión de lnterás
con el núnero da documento M2-2022-CS-MPLP de fxha 02 de diciembre del 2022, emitido pot el Cdn¡té de
Selección que solicita la aprobación de bases del proces o de selección conespondiente a la Adjudicación

Simplifrcada N" 02+2022-MPLP-T\í-CS-1 (Pimera Conwcatoña), pan la contahclón de la ejecución de
la obra tipo Io/ARR RENOVAC|¡,N DE PUENTE; EN EL (U) Vle VeqU/¿ RUTA HU - 524 . qUENTE RtO
SECO, LOCAUDAD DE GOSEI.J, D'SIR/IO DE PUCAYACU, PROWNCA DE IEONCIO PRADO,

DEPARTAMENTO DE UU{NUCO" COn CtJt ¡f2532173;

COIIISIDER/qI'JDOI

Que, el añículo 194' de la hnstihtción Polltica del Peru, modifrcado por las Leyes de Reforma

órganos de gobiemo locrrl. T¡enen autonomia politica, económica y administrativa en /os asuntos de su

'sujeción al ordenam¡ento juidico;

Qug en e/ incbo a) del numeral 8.1' del artículo 8o de la Ley lf 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, moditicado por Decreto Legislativo l{o 1U4, se establee que: El Tttular de la Entidad, gue es fa más

alta autoidad ejeattiva, de conformidd con sus normas de organización, que ejerce las func¡ones previstas en
la Ley y su Reglanento para la aprofuc!ón, autoización y superu'sión de los procesm de oontrataión de
bienes, serudos y obras;

. Que, según Resoluaón de Alcaldía N' 027-2022-MPLP, de lecha 06 de enero de 2022, en el
artículo pñmerc de la Nrte resikliva, se le delega /as facuftadas administrativas cono la de'(...) 4) Aprobu
/as bases y otros doc-umerúos de lw procedimientos de selección; (..).' 

Que, el aliculo 47o det Regtalnento do ta Ley de Contrataciones det Estado, aprobado por Decreto
Supremo M 34+2018-EF, señala que los documentos det pocndimiento de se/eccion son ,as bases, /as

solicitudes de expresión de inteñs para Selectión de Consulfores lndividuales, asi como las solicifudas de

cotizacion para Comparacion de Precios, /os cuales se utilizan atendiendo al t¡po de procedímiento de
seleccíon. lgualmente, el aftfculo 480 numeral 48.1 de diúa normatiua, pter;sa el oontenido mlnimo de lw
docunentos del pmcedimiento de selecc¡ón, dentro de ellos, /as bases de la ücitaciín Pública, el &ncurso
Público, la Adjudicación Simplificada y la Subasta lnverca Hectrónica;

Que, según Resolución de Gerencial ¡f 140-2022-MPLP/GM, de fxha 30 de noviembre del 2022,
se recnmpone el Comité de Selecc¡on encargado de llevar a cabo el procedimíento de seleccion
coÍespond¡ente a la Adjudicación Sinplificada, para la Ejeuc¡ón de Obn IOARR RENoVACION DE PUENTE;
ENEL(tA)WAVECTNALRUIAHU-521 -aUENTE ROSECO, LOCAUDAD DEGOSE'J, DtSTRtfODE
PUCAYACU, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO'CON CUI ¡f2Í,32173;

Que, mediante Resolución Gerencial No 134-2022-MPLP/GM de fecha 30 de noviembre del 2022, se
aprueba el Expediento de Contratacíón del procedimíento de selerf;¡ón coffespondiente a la Adjudicación
Simplifrcada N"024-2022-MPLP-TM-1, para la contatación de ta ejecución de obra tipo IOARR:
"RENOVACTON DE PUENTE; EN EL (U) VtA VECINAL RUTA ,fHU-521 - PUENTE R/0 SECO
LOCALIDAD DE GOSEI', D/SIR/IO DE PAVAYACU, PROVINC|A DE LEONCTO ?RADO,
DEPARTAMENTO DE H\LÁNUCO' CON CU nr25g217g; con 3}fotios;

nngo María,02 de diciembre de 2022.

concordante @n el kt. ll del fitulo Preliminar de la Ley )rgánica de Municipalidades N" 27972.

autonomía ndica en la frcuftad de ejerer actos de gobiemo, adninistratiws y de ñministración, qn
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Que, el hmité de Selección encargado del nencionado procedimiento de selección, en
concordancia mn las dlsposlciones seña/adas en /os adículos 47" y 48' y demás articulos pedinentes del
Reglanento de la Ley de Contrataciones del. Estado, ha elabondo /as Eases del procedimiento de
selección de la Adjudicación Simplificada N"A24-2022-MPLP-TM-1, para la contabción de la ejecución
de obta tipo IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) WA WCINAL RUTA ¡t'HU.524 -
PUENTE RIO SECO LOCALIDAD DE GOSEI'J D'SIR'IO DE PAVAYACU, PROWNCIA DE LEONCIO
PRADO, DEPARTAMEN¡O DE HUÁNUCO" CON CUI ¡f2532173;

Por lo expuesto, y anforne y a las atibuciones confeldas de acuerdo a la Resolución de
Alcaldia N"001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el arfículo pñmero de la pafte resolutiva,
resuelve; ?ES/GNAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confranza de
GERENTE MUN|C\PAL (...);

SERESUEIYEi

Articulo Primero: APROBAR las Bases pan et procedimiento de selectión Adjudicacion

Simplificada N"02+2022-MPLP-TM-1, para la contabción de la ejecución de obra tipo IOARR:
'RENOVACION DE PUENTE; EN EL (a) WA VECINAL RUTA lfHU-521 - PUENTE R O SECO
LOCALIDAD DE GOSEII' D/SIR/IO DE PAVAYACU, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMEMO DE HUÁNUCO" CON CUt tf25321t3, que consta de 90 fotios, /os mlsmos gue

debidamente suscnios por /os miembros del Comité de Selección, forman pañe de ta presente

Beso/uclón.

Arlículo Sesundo: DISPOIJER la publicación en e/ SEACE las Bases a gue se rcfrerc et
afticulo preedente.

Articulo Tercero: E TTCARGAR a la Subgetencia de Logística y al Conité de Selección
conespondiwte efeduar las a*ione-s peñinentes para el cunplimiento de ta presente resolución, según
anesponda.
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