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RES otuctó¡,¡ eEEDTISIAL rf 747 - 2022- YIPLP/GIII

Que, et atticulo 194" de ta Constitución Politica del Peru, modificado por las Leyes de Refoma

ConsfitucionalMs 27680 28607 y 30305, establece que las municipalidadx provil,c,ales y distntare§ son los

órganos de gobieno local. nenen autonomía pol,t¡ca, económica y administrafua en los a§unfos de su

petencia, concordante con el Añ. ll del Título Prelíminar de la Ley Orgánba de Municipalidades N" 27972

autonomía rad¡ca en ta facultad de eiercer actos de gobiemo, adm¡nistrat¡vos y de administraciÓn, oon

Que, en el ínciso a) del nunerat 8.1 det arficulo 8o de la Ley lf 30225, Ley de contntac¡ones del

Estado, modifrcado por Decreto Legis/afrvo l{o 1444, se establece que: Et T¡tutar de Ia Entidad, que es la más

alta aúoidad ejeattiva, de @nÍom¡dad con sus normas de orglan¡zac¡Ón, que eiarce las func¡ones previstas en

la Ley y su Rágtamento para la aprobacíón, autorización y supelisiín de los procesos de contratación de

bienes, servicros y obras;

Que, según Resolución de Ñcatdía N' 027-2022-MPLP, de fecha 06 de enero de 2022, en el

a¡tícuto primeá ie"ii pa¡a r*olufua, se le de/ega /as facuftades admínhtntivas cono la de'(,. ) 4) Aprobar

las bases y ofros docffit artos de tos prowdimíentos de sefeccron; (.. ).

Que, el a¡.t:iculo 47o del Reglanento de ta Ley de hntratadones del Estadq aptobdo por Decrelo

Supremo M 34+2018-EF, señala que los documentos det pryédimiento de selección son las bases, las

soicifudes de expresión de ínterés para Setección de Consultores tndivtduates, así como ,as solbifudes de

cotizac¡ón pan Conparación da Precios, /os cuales se utilizan atenúendo al tipo de procedimiento de

seleuíón. tguatnente, el aiículo 480 numenl 48.1 de diúa nomativa, prxisa el contenido mínimo de los

docunentÁ del procedimiento de selexión, denko de ellos, las bases de ta LicitacíÓn PÚblica, el Concurso

Público, la Adjudicación Simplificada y la Subasta lnversa ElecttÓn¡ca;

euq según Resolu ción de Gerenclal lf 140-2022-MPLP/GM, de fecha 30 de noviembre del 2022'

se recompu¡e eí Com¡té de Se/eccíón encargado de llevar a cabo el üocedimiento de _selxcion.
cnrrxpondiente a la Adjudicación simptificada, pan ta Eiecución de obn: I0ARR RENOVACION

DEL'qUENTE; EN EI M) víA 7EC1NAL RUTA ¡fHtJ-597 LO1AL1DAD DE NUA/g MILEN¡UM,

DISTRITO DE DANIEL ALAffiA ROB¡ES, TEOIIC'O PRII DO, HUÁNIJCO' CON CUI If 2529939;

Que, medianfe Res olución Gerenciat lf 131-2022-MPLP/GM de fecha 30 de noviembre de|2022, se

aprueba el Eypediente de Contntación del procedimiento de selección corxpondiente a la Adiudicacion

simptifrcada N"12G2\22-MPLP-\M-1, pan la conlrahción de la eiecución de obra üpo IoARR:

"RENOVACI¡ON DE PUENTE; EN EL (A) vtA VECTNAL RUTA ¡PHU'597 LOCAUDAD DE NUEvo

MILENIUM D'SÍR'7O DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROY'¡JC'A DE I.EONCIO PRADO,

DE,PARTAMENTO DE HUÁNUCO,, COiV CU' ¡T2529939; CON 30 fOIiOS;

o

Mu¡icipalidad Prov¡nci¿l
de Leoncio Prado

fingo Maia, 02 de diciembre de 2022.

WSTO: et Fonato tf 07 de Sotiirtud y Aprobación de Bases o Solbitud de Expresion de lrúeP-s

con et númÑ documento 01*2022-C§MPLP'Íe f*ha 02 de dic¡embre del 2022, emlWo por el Cnm¡té de

3Jeccr,ln que solícita la aprobac¡ln de bases del proceso de sereccíón anxpondiute a la Adiudicachn

Simotificadá N' 020-2022-MPLP-TM-CS-1 (Pimera Conwcatoña), para la contabción de la eiecuciin de

IA ib¡A IOARR "RENOVACIÓN DEL PIIENTE; EN EL (U) VIA WCINAL RUTA IPHU-597 LOCAUDAD DE

NUEVO MILEN'UM, D'STR'IO Oi_OE¡IIEI ÁIOUN NObrcS, LEONCIO PRADO, HUANUCO' CON CU'

|i"2529939;

COilSIDEMI.JDO;

al ordenamíuto jurid'rco ;



Geren<¡a Municipalw@'',ül Siü? erceuEr{ARro
74li\\§ PERÚ

'Año det Fodatecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GDRENCIAL T'iI" 747.2022 -

Artículo Primero: APROBAR /as Bases para el procediniento de selewiÓn AdiudicaciÓn

Simptiñcada N'0262022-MPLP-TM-1, para ta contrabción de la eiecución de obra tipo

"REÍ,JOVAC,OIJ DE PUENTE; EN EL (LA) WA VECTNAL RUTA tf HU'597 LOCALTDAD DE

Que, et hm¡té de setección encargado det mencionado procedimiento de selección, en

concordancia an las disposiciones seña tadas ei los adícutos 47' y 48' y demás añículos pertinenle.s del

ieglatmento de ta Ley'de Contrataciones del Estado, ha elaborado las Bases del procedimiento de

seiección de ta Adiudbación Simptrfrcada N"OZü2022-MPLP-TM-1, para la contaac,ión_!9-11 
1139119i4n

de obra üpo pÁan: "aexoitctov DE PTJENTE; EN EL (ta) vta u-89!¡!4\ RUTA.MHU-'59T

LOCALTDÁD DE NUEVO MILENIUM D,SIRIO DE DANTEL ALOMIA ROBLES, PRoVINCIA DE

LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE 
'íUÁNUCO" 

COI'J CUI M2529939;

por lo expuesto, y oonforme y e las atribuciones confendas de acuerdo a la ResoluciÓn de

Atcaldía N"001-2022.MPLP de techa \q'Oe enero de 2022 en el aúícuto prinero de la parte resolutiva,

resuelve;?ESIGNAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el caryo de confianza de

GERENTE MUNTC\PAL (...) ;

SERESUETVE:

IOARR;

NUflIO

MILENIUM DISIR'ÍO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PRAWNCIA DE I-EONCIO PRADO'

DEqAq.TAMENTO DE HUÁNUCO" CON CUt 1f2529939, que consta de 90 folios, /os mismos que

debidamente suscnfos por los miembros del Comité de SelecciÓn, foman pafte de la presente

Resolucíón.

Arlículo seaundo; DlsPolIER la pubticaaÓn en e/ sEqCE /as Bases a gue se refpre el

aftlnulo prewdente.

Artículo Tercero: EI'JCARGAR a /a S ubgerencia de Logistica y al Comité de Se/ecciÓn

conespondiente efeduar las a@iones pertinentes pan el cumptimiento de la presente resoluciÓn, seg(tn

anesponda.
Regísf¡esq bmunique* y Qtrnplxe

uom ¡Rrro

C¡a¡¡itri

Munic¡palidad PfovirKial
de Leoncio Prado


