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GERENCIA MUNICIPAL 

"ANO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA___M__l.lWClPAL_N" 050:2020-GMJMP<:;: 

Contumaz.!i. 10 de agosto del 2020. 

VIITO: El expediente de contrataa6n aprobado del servicio pera la erecucón del "Mantemrruento Periódico 
y Rutinario del Camino Vecinal: Puente Yonan-Emp.Ca-1373(EI Amolador) -La Mesita Santa Catalina -Cruz Chiqarta 

Tnmdad", remnoo por el Jefe de la Unidad de Logística y Servicios Generales a través de Informe W 645-2020/MP(¡JL. 

y en cumphm1ento de la Rfi0:uc16n de Alc.aldia N 153-2020-A-MPC: 
(Ot,l�IDERAN[X); 

Que • as murvc.peudeoes prov.rcefes y d1stri1a1es � órganos de ¡ob1emo local. con autonomla política. 
eccoómca y edountsrrewes en merenes de R.J competencia conforme lo dispone el artfrulo 194 de la Constitución 
Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del T!tulo Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica de 

Municipalld.::100. y de ecoercc coo et segundo párrafo oet artículo 11 del Titulo Prelinunar de acotad.::I Ley. esta autonomla 
que la Consntucióo Política del Perú establece para la!'. mumcpeüdedes radica en la facultad de eieecer actos de gob,emo. 
actniniurativos y de actnm1nrac16n. con suieoón al ordenamiento ¡uríd,co. 

Que. el Decreto de Urgenc,a N9 070-2020. Decreto de Urgencia para la Reactivación Económica y Atención 

de la Población a través de la lnversión Pública y G.!sto Corriente. ante la Emergencia Sanitaria proó.K1da por el COVlD· 

19. en su Anexo 16 regulan el procedurnento espedal de selección pera la contretecrón de bienes y servicios para el 

<,; 

d"• \. As!. la Municipalidad Provincial de Contumazá en observancia del reíeneo Anexo. a través de la ce-eooa de 
1�•.•.,..-.<�Dº: <),. Administración y Fmanzas emne la Resolución Adrrnnistratrva Nº 029-2020-GAF/MPC. en la cue! se aprueba el 

expediente de contretecoo de' Proceoemenro Especial de Seteccón N"OIJ ·2020-MPC. para la "Ccorretacoo de! Servioo 
·""'"" para la E¡ecución del Manternm1en10 Penód.co y Rutmano del Camino Vecinal: Puente Yonan-Emp.Ca·Bll(EI 

mantensmento cenoocc y rutmano. para la 1mplemen1ac16n de las medidas previstas en el Titulo 11. 

Amolador) la Mesita 5.:inta Catalina -Cruz Cbrqaita-Tnmdad" en el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia N9 

070-2020. con un valor referencial de Do1 Millont!s Trec1eJ1!01 Ncverue y Siete con 78/100 Sole1 {S/.2 397.736.78). 
Ahora. con relación al órgano que participa en la conducción y rea!izaciOn del procedimiento de selecciOn 

especial hasta� conclusión. el Anexo 16 sei'lala que los p-ocedementos �¡eios al Procecfimientos Especial de Selección 

serán condmdos por el órgano encargado de la1 (ontrataciones de la Entidad o por un Ccm.té de Selección conformado 

por tres (3) miembros (titulare!'. con sus rescectwos wplentes). de los cuales. dos{2) deber.'in pertenecer al Área u�ana 

y uno(!) al 6r¡ano Encargado de tas Contrataciones. El Comité de Selemón es designado por el Titular de la Entidad o 

por quien este delegue. el cual también estaré a cargo. de ser el caso de su recontormacóe. 

En el presente caso. teniendo en cuenta la naturaleza del 001e10 de la contratao6n. el Procedimiento Especial 
de Selección estará a cargo de un comté de Sefeccróe. por lo que. corresponde designar a los mtembros titulares y 

suplentes del Corrnté de Selew6n encaraeoc de conducir el Procedrmrentc EiP"'(1a1 de Selección N° 013-2020-MPC. 
respetándose la conformao6n ante!'. mencionada. y lo dispuesto en la Resolud6n de Alcaldía N° 153·2020-A-MPC. 

Que. la facultad de designar el comité de selección de la Entidad en materia de adqu,ciciones y contrataciones 

del Euadc. se encuentra �egada a tevce del Gerente Municipal. de ccorormcec con la Resolución de Alc.aldfa W125 

·2020-MPC. 

Por los cconcererocs meoocraoos y de conforrmdad con el articulo 39" de \a Ley Orgánica de 

MunK1palldaOO. Ley N• 29792. y conforme a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070·2020: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ! 
���c_o_N_T_U_M�A-ZÁ��������- � - GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

SUPLENTES 

ZAMBRANO LINARES ARTURO ANfBAL 

SHEEN UR!OL ROC.ER ENRQUE 

- -  - -  

BUtZA SANTOS SEGUNDO GREGORIO 

PATTY MAGDALENA SANDOVAL DAMIAN SEGUNDO MIEMBRO 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. DESICNAR al nuevo Com1t� de Seleni6n encargado de preparar. condxir y reenzar el 

Procedimiento fapernl de Selección N' 013-2020-MPC. para la "Contrat,món del Servicio para la Ejeruoón del 

Mantenimiento Penódko y Rutinano del Cam,no Vec.inal: PuenteYonan-Emp.Ca-1373(E! Amolador) La Me§i!a Santa 

Catalina -Cruz Chiqu1ta-Tnnrdad ". en el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070-2020. de acuerdo al 

s1gv1ente detalle: 

CARGO ¡ TITULARES 

>--cP�R�E57
t
7Df7N7TE�----+�TE�RÁ�Nc MENDOZA SEGUcN7DO�L�EON-ARDO 

PRIMER MIEMBRO I RODRÍGUEZ AGUILAR JUAN CARLOS 

ARTICULO SE-º!J_NDO: DISPONER que la Urudad Loglmca y Servicios Generales registre la presente resoluci6n en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE. 

ARTICULO TERCERO DISPONER QUe. a través de Secretaria Oenerel. ba¡o responsabilidad se publique y/o notifique le presente resoluoón a cada uno de los miembros de la Comisión de Selewón designados y a los ór¡anos competentes de 

la Municipalidad Prcvroccr de Contumazá. para los ñnes de :ey. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la 

�
...,,o"º Pifo"-+ lntcrmecrón. publique lo presente Resolución en el portal mst1tuc10nal de la Municipalidad Provmcer de Contumaz!. 

-;i! "'�� � . _ �) r- REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
Coiiiiio;,t ��" 
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