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Tingo Maia, 02 de dicienbre de 2022

VISTO: el Fomato lf 07 de Solicitud y Aprobación de Sases o Solicitud de Expraión de lnterés

con el número de docunento 047-2022-CS-MPLP de fecha 02 de dicienbre del 2022, emitido por el Comité de

Se/eccion que solícita la aprobación de-bases del proceso de selección conespondiente a la Adjudicaciín

Simplificada N" 029-2022-MPLP-T\.I!-CS-1 (Primera C,onvocatoña), para la contatación de la eiecución de

la obn IOARF; "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (A) VA WCINAL RUTA EMP HU ' 562

LOCALIDAD DE SI¡JCH' ROCA, DISTRITO DE RUPA RUPA - LEONCIO PRADO, HIJÁNUCO' CON

cul tf 2532176;

COI,JS/DEMIVDO;

Que, el a¡ticulo 194' de la Constitución Polítia del Peru, modifaado por las Leyx de Reforma

Consúfuciona, Ms 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provdnciales y disfrfa/es son /os

órganos de gob¡emo local. Tienen autononía política, económica y admín¡strctiva en /os asunfos de su

competencia, nncordante an el Añ. il del Titulo Prclimínat de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.

D¡üta aúononla ndíca en la facuftad de ejercer ados de gob¡emo, adminisfuivos y de administre¡Ón, @n

sujeción al ordanmiento jurídico;

Que, en el inciso a) del numeral 8.1 del artículo 8o de la Ley M 30225, Ley de Contrat*iones del

Estado, modilicado por Decreto Legislativo I'lo lll!, ss establece que: ElTitular de la Entidad, gue es la más

atta autoidad ejeafiva, de confo¡midad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previsfas en

la Ley y su Reglamento para la aprcbación, autoización y supelísión de los procesos de contratación de

bieneq servdos y obras;

Que, segrln Reso/ución de Ncaldía N" 027-2022-MPLP, de techa 06 de enero de 2022, en el
añiculo pimero de la pañe rcsúrtiva, se le de/ega /as facuftades administrativa como la de'(..) 4) Aprobar
las bases y ofios doctmerios de los prccedimrenlos de selección; (...).

Que, el aft:iculo 47o del Reglamento de la Lsy de Cantntaciones del Estdo, aprobado por Decreto

Supremo M i4+2018-EF, señala que los documenfos del prodimierúo de seleuion son las óases, las

so/icfude¡ de exprxión de interés para Selección de Consulfores lndivid ales, asl como las soibfudes de

cotizacion pan Comparación de Preciu, /os cuales se utilizu atendiendo al tipo de proced¡miento de

selercíón. lguatmente, el a¡tltculo 48o nunenl 48.1 de dicha normatiua, precisa el contenido mínimo de los

documentos del procedíniento de selección, dentro de elog las bases de la Licit*ion Públ¡ca, el cr,ncuso
Público, la Adjudicación Símplifiuda y la Subasta lnversa Eleclíon¡ca;

Quq según Resolución de Gerencial lf 1&-2022-MPLP/GM, de feúa 30 de noviembre de\2022,
se recompone el Comité de Selección encargado de llevar a cabo el procedimiento de selecciiin
correspondiente a la Adjudicación Simplificada, para la Ejecución de Obra: IOARR "RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (U) WA WCINAL RUTA EMP HU - 562 LOCALIDAD DE S,IVCHI ROCA , DISTRITO
DE RUPA RUPA- LEOTICIO PRADO, HUÁNUCO" CON CUI II'2532176;

Que, medíante Resolución Gerencíal N' 139-2022-MPLP/GM de fecha 30 de noviembre del 2022, se
aprueba el Expediente de Contratación del procediniento de seleccrón conxpondiente a la Adjudicacion
Simplificada N"029 -2022-MPLP-TM-1, para la contratación de la ejecución de obra üpo IOARR
'REñIOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA i'PHU-562 -LOCALIDAD DE SINCHI
ROCA O'SIR/IO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE I.EONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE
HUÁNUCO" CON CUt tf2532176; con 31 folios
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Que, el hmité de Selección encargado del mencionado procediniento de selx*iÓn, en

concordancia an las drsposiclones señ aladas en los aftículos 47' y 48" y demás articulos perlinentes del
Reglamento de la Ley de e,ontntaciones del Estado, ha elabondo las Bases del procedimiento de

selección de la Adjudicación Simplifrcada N" 029-2022-MPLP-TM-CS-1 (fuimera Convocatoia), para la

contratación de ta ejecución de la obra TOARR: "RENOVACTON DE PUENTE; EN EL (LA) VfA
VECINAL RUTA EMP HU - 562 LOCAUDAD DE S'I.JCfI' ROCA9 DISTRITO DE RUPA RUPA -
LEONCTO PRADO, HUÁNUCO" CON CtJt tf2532176;

Por lo expuesto, y conforme y a las atibuciones oonfeidas de rcuerdo a la Resolucion de

Abaldía N"001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el añículo pimero de la pañe resolutiva,

resuelve; ?ES/GNAR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de

GERENTE MUN|C\PAL (.. );

SERESUEIVE;

Attículo Pimero: APROBAR las Eases para el procedimiento de selección Adjudicac¡on

Simplificda N" 029-2022-MPLP-TM-CS-1 (Primera C,onvocatoña), pan la conhatación de la ejecución de
ta obra I,ARR: "RENOVACTON DE p|JENTE; EN EL (U) VÍA WCTNAL RUTA EMp HU - 562

LOCALIDAD DE S'¡JCH' ROCA, D'SIflTO DE RUPA RIJPA- LEONCIO PRADO, HUANUCO" CON
CUI ¡f2532176, gue consfa de 90 folios, /os mlsmos que debidamente suscrtos por fos miembros del
Comité de Selección, forman parte de la presenfe Reso/uclon.

Atficulo Seoundo: Dí§POIJER la publicación en e/ SEACE las Eases a gue se refrere el
aftículo precedente.

A¡liculo Tercero: E¡JCARGAR a la Subgerencia de Logistica y al Conité de Se/ecaon
conespondiente efectuar las ae¡ones peñ¡nentes pan el cumpliniento de la prcsente resolución, seg(tn

anesponda.
Regisfrese Comunlquese y Cúnplase


