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GERENCIA MUNICIPAL 

·ANO DE LA UNI\IERSAUZACIÓN DE LA SALUD. 

IDQL!.)QÓN DE C,ERENQA MUNl(IP�_Nl1_042.:.2020-(,MLM_J)C 

Contumazá 10 de agosto d!!I 2020. 

VISTO: El expediente de contratación aprobado CX'I tervK::10 para la e1ecuc:16n del �Manierumoento Pe-coee 

Y Rutinario del Camino Ve.;1 �I; EMP.CA-JCHAndlraJ.CA-1358(5!1ac:ot Al oJ· El Mohno-DV i..A-1359[Ayambla¡• 

rl!m1tldo por el Jefe de la Unid.xi de Logfst,,a y �erv1doi; �l!fale1 a través del Informe N� 637-2020/MPC/Jl. y en 

cumplimiento de la Resolución de Akaldla N" 146-2020-A-MPC 

CQlli'.10EAANOO: 

Que. ,as mumcipahdadei prov1rociales y d1stntales son 6r¡ano1 de gobierno IOG!I con autonomía po mee. 

ecooómca y eonmstreuvas en ma1enas de � competerca conforme lo d11pone el artrw1., 194 de la Comtlt1.1C16n 

Ponnca del Perú en concordancia con el artkulo II de! Titulo P�11m1riar de la Ley 27972 Ley ')r¡:án1ca de 

Municipalid.3des. y de acuerdo con el segundo ptirrafo del arrt- no 11 del Titulo Preliminar de acolada L�. esta autOf'IOm!a 

que la ConS11tuo6n Pollt,,a del Pel\l establece para la1 mun,c1pah&de, radica 1!11 la facultad de etercer actos de acoemo. 

ad'mn1stratrvl)j y de iu:tmnimadón. con s:u¡e,::ió!"I al Of'de!"lam1en10 jurldico. 

Que. el pecero de Urgencia N" 070·2020. Decreto de Urgencia para 1a Reac11vad6n Económic.a y Atención 
de la Población a lravés de la lnw�16n Púbtce y Gasto Corriente. ante la Emergencia Sanuena prod;,.ida por d COVID· 

19. en IU Ane;,,:o 16 regulan el procedim,ento especial de seecoco para la contratactón de benes y ievioot para � 
, ,,; manterurmeeto pen6d1Co y runeano. para la irnplemen!ac16n de las medidas previstas en el Titulo 11. 
• c.;\ Así. le Municipalidad Prcvmoet de ConfUmazti en observanc,a del referido An�o. a t� de Ta Gerencia de 

!Adrmnittraoóo y Finanzas emiió la R�ución Adnw,11tra1iva N� 021-2020-GAF/MPC. en la cual se aprueba� 
V' • )el<peden!e de contratación del Procedementc Espe<ialc!P ",elección N'005·2020·MPC. para la "Courateoón del Servicio 

� para la Ejeruc16n del Mantenimiento Peri6d1:o y Rutmanc del Camino veceet: EMP.(A.lQHAndaraJ.(A.IJSS(SilacOf 

Alto)· El Molmo-OV.CA-1359(Ayambla)w en e' marco del Anel<o 16 del Decreto de Urgencia Nº070·2020. on un valor 

referencial de Set!CÍff!tos Cuarer,U y Nueve Mil QJ1menfl)j Once con 3 51100 �ole! ( )/" 649.511.35) 

Ahora. con rerecoo al órgano que paruope en la condu<:c16n y rea11z-'C10fl del prcxed,m,en10 de s.ele,cd6n 

especial hasta IU conclusión. el Anexo 16 sei,a.a Que los prccedsmeetcs IUl('los al Prcxerlm�tos EJpecial de 5el«d6n 

serán c0fl(1¡ddos por el 6r¡ano encargado de la1 contratac1one1 de la Entidad o por un Ccm1té de Selección conformada 

por tres (3) miembros (ntutares con su1 rescecnvcs 11.Jplmtei). de lo, cuale'- do1(2} ceoeréo pertenecer al Área Usuana 

y uno(IJ al órgano Encargado de las Contrataciones. E! Com,té de Se:leccíón es deJignado por el Titular de la Entidad o 

por quie-n este delegue. el cual t«nbién est.:ira a cargo. de !.et' el caso de su reconformeoco. 

En el presente caso. teniendo en CI.Jef1ta l,3 naturaleza del ooieto de la ,ontratacióo. el crcceccne-uc Especial 

de )elección estar! a e.argo de un Comité de )elección. por lo que. ccereccoce desigl'lar a 10j m1embro1 titulolres y 

�plenles del Com11t de �eiec.-,:,r, encargado de conó.Jc1r el Prccecemeuc Especial de ��eo::t16n N� 005-2020-MPC. 

re-peténoose la conform.:,ción antes roerccoeoe. y lo dispuesto en : Resoluo6n de Alcaldía N' 14b·2C20-A·MPC 

Que. !a f,lO.Jl!ad de designar e! can,té de se!«ción de la Entidad en metena de a�1sic1ooes y ecotratecooet 

dri Estado. se eno..oentra delegada a f.,-vor del Cereote Municipal. de conformidad con la Re10l1.1e16n de Ak:aldla N 125 

·2020-MPC 

Por 101 considerand05 mencionados y de conformtd.JCI con e. artícuk> 39"" de la l� Org.:in1Ca de 

Municipalidadel. Ley N'. 29792. y conforme a lo dispuesto en el Ane�o 16 del Decreto de Urgen< ,a NQ 070·2020; 



-_
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GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNíVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

� R�_!.J�LVE: 

A_RTf(_U!,O PRIMERO: DE5IC,l',,IAR al nuevo Comté de seieccroo encargado de preparar. conducir y realizar el 

Proceosmentc Espeoal de seiecceo Nº 005-2020-MPC. para la .. Comrateoón del Servco para la Ereccoón del 

Man!enim1ento Penódico y Rut,nano del Camino Vecinal: EMP.CA-IOl(Andara)-CA-1358{Silocot Alto}- El Molino 

DV.(A-1359(Ayamblar. en el marw del Anexo 16 del Decreto de Urgencia NV070-2020. de acuerdo al s1gu1�te detalle: 

� 
- - - - - - -  

CARGO TITULARES" SUPLENTES 

- - - - - - - -  

' PRESIDENTE TE N MENOOZA 5EGUND0 LEONAROO SUIZA SANTOS 5EGUNOO GREGORIO 

PRIMER MIEMBRO RODRÍGUEZ AGUllAR JUAN CARLOS ZAMBRANO L\NARES ARTURO ANTBAi 
i 

SEGUNOO MIEMBRO PAffi MAGDALENA SANDOVAL DAMJAN • SHEEN URIOL ROGER ENRIQUE ' 

ARJ.ICULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad Loglnica y Servicios Generales registre la presente resolución en el 

Sistema Electrónico de Contrataaone,; del Estado SEACE 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que. a través de Secretarla General. ba¡o re1pons.:ibilidad se publique y/o notifique la 

presente resolución a cada uno de los mM!'ITlb!'OS de la Com1s16n de Selección des1gnado1 y a los órganos compe(entes de 

la Municipalidad Prov1nc1al de Contwnazá. para los fines de ley. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la 

lnformac16n. publique la presente Resolución en e\ portal imtítucional de la Municipalidad Provincial de Contumazt 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 


