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Maña, 02 de diciembre de 2022.

VTSTO: et Fornato ff 07 d€ Sc¡ic¡tud y Aprobación de Bases o Solicitud de Exprcsión de lntarás

con el número de docunento 018-202tCS-hlPLP de fecha 02 de dicienbre del 2022, emrtido por el Conité de

Selecaón que sotícita la aprobac¡ón de bases def proceso de seleccion conxpondiente a la Adiudicación

Símptiltcda N" 030-2022-MPLP-TM-CS-1 (Pinera Convoetoria), para la contatación de la eiecución de

ta obra toARR: "RENOVACTON DE PUENTE; EN EL (lA) V¡A VEC'NAL RUTA HU * 556 LOCAUDAD

DE BARTOLOMÉ HERRERA, D'SIR'TO DE RIJPA RU!A, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO" CON CUI

tf2532172; - -/^ "

COI'JSIDERAfVDOT

Que, el arttculo 194" de la Constihtción Potítica del Peru, modtficado por las Leyes de Reforma

Constifucional lfs 27680,28607 y 30305, estabtere que las mun¡cipalidades protaincrbles y dislnfa/es son los

órganos de gobiemo toal. Tíenen autonomía potit¡ca, económ¡ca y administrativa en /os asuntos de su

mnardante nn el hl. tt det Título Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades N' 27972

sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en el inciso a) del numerat 8.1 det att¡cuto 8o de la Ley lf 30225, Ley de C;ontratacionx del

Fstado, modificado pot De$eto Leg¡slativo lf 1444, se esfab/ece gue: El Tlular de la Entidad, que es /a más

afta autoridad ejeattiva, de confomidad con sus normas de orgtan ¡ac:tón, que eierce las funciones p/BÚsfas en

ta Ley y su Reglamentó para la aprobación, autoriz*ion y supelisión de los procesm de contr-ataciÓn de

bienes, serviaios y obras;

Que, según Resoluo'on de Ncaldía N' 027-2022-MPLP, de fxha 06 de enero de 2022' en el

alículo primero de-ta parle resohJtim, se le delsga /as tacuftades administrativas cono la de '(.) 4) Aprobar

Iás bases y ofros documenfos da los pmcCimier¡tos de selección; (...).

Que, el aftícuto 47o dd RegtilnP"/tto de la Lsy de Cantntacionx del Estado, Erobado por Decreto

Supremo M i4+2018-EF, señata que los documenlos del prcgdl¡miento de seleeian son las bases, las

so/icifude.s de expresión de interés para Selección de Consulfores lndividuales, asf como las so/icifudes de
.cotízación para Companción de Precios, /a9 cuales se util¡zan atendiendo al Üpo de procedimiento de

seteccíon. tgalmente, et aúlcuto 48o numeru! 48.1 de dicha natmalim, pwlsa el onlenido ninimo de los

documentw det procedim¡ento de selección, dentro de eflos, las bases de la Lieitacicr:. P(tblica, el Concurso

Público, la Adjudicacion Sinplificada y la Subasta lnversa Electrín¡ca;

Que, según Resolu ción de Gerencial tf 140-2022-MPLP/G¡í, de feúa 30 de novbnbre del 2022,

se recr,mpone el hmíté de Setección encargúo de llevar a cabo el proedimíento de seleccion

correspondiente a la Adjudicación Sinplificada, para ta Eiecución de Obn: IOARR "RENOVACION DE

PUENTE; EN EL (LAiVín vec/Nnt'ilUTA HU - 556 LOCALTDAD DE BARIOLOtu1É HERRERA,

DISTRITO DE RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO" CON CUI 1f2532172;

Que, medranfe Res olución Gerencial No 137-2022-MPLP/CM de feúa 30 de noüenbre del 2022, so

aprueba el Expediente de Contratac)ón det procediniento de selecc¡ón conespondiente a la Adjudicación

Simpliñcada N'030 -202241PLP-TM-1, para la contatación de la eiecución de obn tipo IOARR:

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) WA VECINAL RUTA l{"HU-556 -LOCALIDAD DE

BARTOLOME HERRERA DISTRITO DE RUPA RUPA" PROWNCIA DE LEONCIO PRADO,

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CON CUt tf 2532172;-oon 29 folios;,,: .\

autonomía ndica en la facuftad de eiercer ados de gobiemo, Nm¡n¡strat¡vos y de adninistraiÓn, oon
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Que, el hmité de Selección encargado del mencionado procedimiento de seleaión, en

concardancia an las drsposiclones señ aladas en los a ículos 47' y 48' y demás añículos peñinentes del

Reglanento de la Ley de C,ontratacionx del Estado, ha elabordo las Bases del procedimiento de

selección de la Adjudincion Simplifrcada N' 030-2022-MPLP-TM-CS-1 (Primera Convocatoria), para la
contrahción de tá ejecucíón de ta obra TOARR: "RENOVACTON DE PUENIE; EN EL (LA) ViA

WCINAL RUTA HIJ - 556 LOCALIDAD DE BARTOLOTIE, HERRERA, D'SIR'IO DE RUPA RIIPq
LEONCIO PRADO, HUÁNUCO" CON CUI¡f2532172;

Por lo expuesto, y anforme y a las afuibuciones conferldas de acuerdo a la Resolucion de

Alcaldía N'001-2022-MPLP de fecha 04 de enero de 2022 en el añiculo primero de la pale resolutiva,

resuelve; ?ESIG^/ÁR a la CPC. JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC, en el cargo de confianza de

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

SERESUEIVEI

Articulo Prinero: APROBAR /as Eases para el pmediniento de selección Adiudicacion

Símplificda N" 030-2022-MPLP-T l-CS-1 (Prinera C,onvocatoña), pan la con?atación de la eiecución de

ta obn toARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (U) VíA VECTNAL RUTA HU - 556 LOCAUDAD

DE BARTOLOMÉ HERRERA, D/SIR'IO DE RUPA RUPA, LEONCIO PRADO, HUÁNUCO' CAN CIJI

N'2532172, que mnsta de 90 folios, los mismos que debidamenle suscntos por los mienbros del Comité

de Selección, forman pañe de la presente Resolución.

A¡tículo Seaundo: DISPOI\,ER la publicación en e/ SEACE /as Bases a gue se refiere el

aúículo precedente.

A¡lítx,ls Tercero: EIJCARGAR a la Subgerencia de Logística y al Comité de Selección

conespondiente efecinr lx aniones pertinentes pan el cumpliniento de la presente resolución, Wún
conesponda.

Regísfrese Conuníquese y Cúmplase


