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' Tingo Maria, 02 de diciembre de 2022.

@: et Formato t{ 07 de Soticitud y Aprobac:tón de Bases o So/icrtud de ErqresiÓn d9 húeres

con et númÑe documento 04*2022-CS-MPLP'de fecha 02 de diciembre det 2022, emifido por el Conité de

Se/ección g¿,e solicifa ta aprobación de bases del proces o de selección conespondiente a la .Adiudicadón
Símpt¡ficad; N' 027-2022-inPLP-TM'cs-1 (Pñmera convocatorig), oary la c9$raja-,iy!.¿'.!?.:f'y:i?: d'
ta'obra TOARR: 

.RENOVACIION DEL PUENTE; EN EL (U) ViA' VECINAL RUIA 
^J"HU-558LOCALIDAD DE JIJLIO C. TELLO, D'SIR'TO DE CASIILLO GRANDE, LEONCIO PRADO,

HUÁNUCO" CAN CUt tf2529952;

COI,JS/DERAIIIDO;

Que, el a¡ cuto 194" de ta Constitución Potítíca del Peru, modifrcado por las Leyes de Refoma

Consiitucjonal Ms 27680,28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distr¡fales son los

órganos de gobiemo lout. T¡enen autonomía política, econónica y admínistrativa en /os asunfos de su

ampetencia, nncordante con el Añ. tl det Título Pretíminar de ta Ley Orgánica de Muniapalidades N" 27972.

Dicha aúonomía radica en ta facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de adm¡n¡stación, con

sujeción al ordenamíento jurídico;

Que, en el ,hcíso a) det numeral 8.1 det aÍficuto 8o de ta Ley M 30225, Ley de Contratac¡ones del

Estado, nodificado por Decreto Legislatívo lf 1444, se esfab/ece que: Et Trtular de la Entidad, que es la más

atta autoidad ejecltiva, de conformidad con sus normas de organ ízacion, que e1erce lx funcionx previstas en

ta Ley y su Regtamento para la aprobaaón, autoización y supevisión de los procesos de contrataciÓn de

bienes, se¡vicios y obras;

Que, según Resolucón de Alcaldía N" 027-2022-MPLP, de fecha 06 de enero de 2022, en el

aficuto primeto dila parte resahttiva, se,e delega las facuftades admínistrativas como la de'(...) 4) Aprobar

las bases y oiros docufierrlos de los procedfuenfos de sele cciÓn; (...).

Que, et aftículo 47o det Regtamento de la Ley de Contratacíones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo No 344-2018-EF, señala que los doonnentas del procedimtarto de selección son ,as bases, las

solbrtudes de exprxión de ¡nterés para Setección de Consuftores lndividuales, así como lx solrbitudes de

cotizabion para Comparacíén de Preciu, los cuales se utilizan ateadiendo al tipo de procedim¡ento de

seteccíon. lg.uatmente, el añiculo 4Bo nunenl 48.1 de diúa normativa, precisa el antenido min¡mo de los

documentos det procedimiento de seteooión, dento de e//os, las bases de la Ücitacíu Pública, el Concurso

Públíco, la Adjudícación Símplifícada y la Subasta lnversa Electrón¡ca;

Que, según Resolu ción de Gerencia! lf I 40-2022-MPLP/GM, de feúa 30 de noviembre del 2022,

se recompone el Comité de Seteuión encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección

conespondiente a ta Adjudicación Simplificada, pa.a la Ejecución de Ohn: IOARR RENOVACION

DEL P'ÜENTE; EN EL (U) ViA VECINAL RIJTA ¡¡'HU.558 LOCALIDAD DE JULIO C, TELLO,

DISTRITO DE CASf'ttO GR,AI\'DE, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO" CON CUI If 2529952;

Que, medianfe Res olución Gerencial No 1 30-2022-MPLP/GM de fecha 30 de novienbre del 2022, se

aprueba el Expediente de Contntación det procedimiento de selqción coffespond¡ente a la AdjudicaciÓn

Simplificada N"027-2022-MPLP-TM-1, para la contatación de la ejecución de obra tipo IOARR:

'RENaVACION DE PUENTE; EN EL {LA) WA,VECINAL RUTA ¡./"HU-558 LOCALIDAD DE JULIO C.

TELLO DISTRITO DE CASTILLO GRANDE, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO OE

HUÁNUCO" CAN CUt tf2529952 con 30 foibs;
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oao.02/ RESOIUCtÓtt Opnnxgru tr I 48- 2022 -
Que, el Comité de SeteqiÓn encargado del mencionado procediniento de selxriÓn, en

concordancia con las drsposiclones señ aladas en los artículos 47" y 48' y demás aftículos pedinentes del

Rrylamento de ta Ley de Contrataciones det Estado, ha elabondo las Bases del procedimiento de

setección de la Adjudicación Simptiñcada N"027-2022-MPLP-TM-1, para la contratación de la ei*uclón
de obra tipo IOARR: "REIVOVACION DE PIJENTE; EN EL (U) WAWCINAL RUIA I'J"HU'558

LOCALIDÁD DE JULIO C, TELLO D'SIR'IO DE CASTILLO GR,AI''DE PROWNCIA DE LEONCIO

PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CO¡/ CUl If2529952;

Por lo expuesfq y conforme y a tas atribuciones conferidas de acuerdo a la ResoluciÓn de

Atcatdía N"001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el artículo pimerc de la parte resolutiva,

resuelve;?ESIGNAR a ta CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el argo de confranza de

GERENTE MUN|C\PAL (...);

SE RESUETVE:

Artículo Prinero: APRoBAR /as Eases para el prooedimiento de selwión AdiudicaciÓn

Simptificada N"027-2022-MPLP-TM-1, para la contratación de la eiecución de obra tipo IOARR:

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) vtA uECINAL RUTA l:{"HU-558 LOCAUDAD DE JUUO C.

TELLO DISTRITO DE CASTILLO GRIIA¡DE, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE

HUÁNUCO" CON CUt 1f2529952, que consta de 90 folios,los ¡nrsmos que debidanente suscrÍos por

los miembros del C,omrté de Selección, fornan pañe de la presenfe Reso,ucón.

Articulo Seoundo; D/SPONER la publícación en e/ SEACE Ías Bases a que se refiere el

aúlculo precedente.

Arlíatlo Tercqo: E|ICARGAR a la Subgerencia de Logística y al Comité de Selección

conespondiente efeútar tas amiones peftinentes pan el cumpliniento de la presente resoludón, seg(tn

conesponda.

Regíshese, Conunlquese y ümplxe

uoÍú PirDC
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