
MUNICIPALIDAD PROV_I_N_C_I_A_L_D_E---------�· CONTUMAZÁ 

GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO OElAUNIVERSALIZACIÓN DE lASALUD" 

RE5QI_I./CIÓN OC GERENCIA �Nltl_PAlJ',I� 038-2Q¡��MPC 

Con11Z11aztl. TO de 11¡osto del 2020. 

Vl5TO: El expediente de conrratecce eprobedo del ,erv1<:10 para .!I eJ«uc On di'! � M.1nttf1kl'T1¡ento Pen6d,o:i 
y Rutinario del Camino Vecinal: Cruce Tayas-Tayai-Con¡¡:adlpe-EMP.CA-101(AmancNlloc}� rem,udo POf el Jefe de la 
Unidad de Login.ca y sevccs ceoerees a través del Informe N' 630-2020/MPC!JL. y en rumpl ,,...,encocle a Resolución 

de Akaldla N' 141-2020-A-MPC. 

¡;_�SlDfRAND9: 

Que. las mumc1palid.lde1 pro1,11róa�s y d1stntales K)l"I órganos de gcotemo local, con auconomla pcutrce. 

económica y ri"nm1stratl\la1 en materias de su competencia confomie lo dispone et artículo 194 de ia Const11uci6n 

Po•írica del Perú en corccrdcooe con el artk:ulo U dei -rtu!o Preliminbr de la Ll!'f 27972 ley Org.§n1ca de 

Munic:1pal1d.lde'1c. y de ecuerco coe el $eilJndo párrafo del articulo II del Titulo Preliminar de acorada � esta autl'lOOl'l'lla 

que la Const1ttio6n Pcmce det Perü establece pere las mumcipahdade1 radie.a en la facultad de eiercer aaos de gobierno. 

aQTim1uratrvos y de ecmnorreooo. con �J«ióo al ordeoamien10 iurídko. 

Que. el Decreto de Urgencia N9 070-2020. Decreto de l,'rgencia para la Reecnvaoón Econ6mka y Atención 

de la Pobl�ón a 1raW1 de la lnver1i6n Púbhca y Gasto Comente. anee la Emergencia �n,taria proó.mda por � COVID· 

19. en g.¡ Anexe 16 �ulan el procedim1er.to especial de selemón pa.ra la contrat31,,6n de b- y loe'VICICtt par• el 

mantenimiento penóchco y n.mnano. para la implementación de las medida1 prev1<tas en e! TítulO 11. 

Ad. ,a Mi.nicipalidld Prcvmctal de Coneumazti en ob11t1Vancla del refendo Anelt'o. a trevés de la Gerencia de 

Adm1n1strao6n y Finanzas emitió la RMuci6n Admm1strat1va N9 017-2020-GAF, MPC. en la rual se aprueba el 

e)l'pediente de contratación del Procedm,ento Especial de Selewón "Jº 001·2020·MPC. para a -c.ontrat<>el6n dd 

Servi:io para la E¡eruci6n de1 Mancenimiento Penódico y Rutinario del Cermeo Cruel" Tayas-Tayas-Congadipe-éMP. �"· 

101 (Am.inchalocf en et marco del A�o 16 del Decreto de Urgenc,a N9 070-2020. con un valor referencial de Un 

M1ll6n Tru:,entos M,I Setec.entcs Vemt1¡1ete rori 45, 100 �les { V. 1 300.727 45). 

Ahora. con relación al órgano que perticpe en la cooducoón y reereecco del prccedamentc de �lección 
especial taua su ccoctuucn. el Anexo 16 sel'la!a Que los procedememos snercs al Procedimientos Esp�iJI de �elección 
Sttán cond.JC"!dos por el órgano encargado de Ja1 cooreerecooes de la Entidad o por un Comité de <elección conformado 

por tres (3) miembrm (titulares con rus re oecrwos 'il!plent�J. de los cuales. dos/2) deber.!in peeterecer ol Área U$..!ana 

Y moOJ al órgano Erxargado de las Contrataoooes. El Com11é de \elewOn es del;ignado por el T,tul:1r de ta Entidad o 
por Q.iien este delegue. ei cual l3mbién estera a cargo. de ser el caso de su reconformao6n. 

En el presente e.aso. ten,endo en cuenta la naturaleza del ob,e!o de la ccnrrataoóo. el Procedimiento Especial 
de \elección e!lará a cargo de un Comité de )elección. por Jo que, corre�de d!signar a los miembros titulares y 
suplente$ del Comité de �elección ene.argado de conducir el Prccedbme-ro Especia de )e�l6n N• 001·2020·MPC.. 
resperándoie la conformación ante1 me ·---" 1 d nc...,,-..,a, Y o 1¡puesto en la Resol1m6n de Alcaldla N 141-2020-A-MPC. 

Que. la f.scultad de designar el cormté de selecctón de la Entidad "1 materia de adqui11e:10nes y contratanones 
del EJtodo. se encuentre �egada a f;yv del •• or verente , .... unl(1pa1 de conformidi!ld con la Resolución de Akald!a N' 125 
·2020-MPC. 
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Por 101 consideranclo1 mell<; do .,_ iona s Y ""' conlorrmdad con el anículo 39" de la l Or á ...._ 
M . l'dade ey g mea ""' umopa 1 

>. ley N' 29792. y conforme a lo dispuesto en et Ar.e>!o 16 del Decreto de Urgencia N"070·2020: 



--M�U-N_I_C-IP-AL�-·D_A_D�P-R_O_V�IN-C�IA-L�D-E����-���-t CONTUMAZÁ 

GERENCIA MUNICIPAL 

"ANO DE LA UNrwERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

SE RESUEL\,'.t 
ARtfCUi.0_ PRIMERO: DESIGNAR al nuevo CaTll!é de Sele«.ión en<argado de preparar. cond.,,:ir y realizar � 

Proc:edrmento Especial de ':>ele...c.o, N' 001-2020-MPC. par., la "Contr3taci6o del servcic para la Ei«uc�n del 

Mantenirniento Penoccc y Ru11nano del Camino Vecinal. Cnxe T ay ar Tayas-Congad,pe-EMP.CA-101 [Amancha1«r en 

el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgeocia NV 070-2020. de 5CUffdo al siguiente ceteue: 

CAJI.GO TITULARB 
-PRESIDENTE L nJ�AN_ MENDOZA SEGUN O? LEONAROO 

t-----¡ijijMER MIEMBRO I ROORIGUEZ AGUllAR JUAN CARLOS 
j �EGUNDO M�IE�M�.�.�o�r.c,,�m=�MA.GDALENA 5.4.NOOVAL DAMIAN 

SUPLENTB 
- - 

BUIZA SANTOS 5EGUNDO C.REGOR!O 

+- ZAMBRA NO LINARES ARTURO AÑTSii 

�EEN URIOL ROGER ENRIQUE 

ARTICULO SEGUNOO: DISPONER que !a uñ1d::ld Logímca y -Servtctos Gmef"ale1 registre la pr�te r�hxión en el 

�1stema Elecrrómcc de (ontrat5!.:iones del E«3do SEACE. 

AR.TfCULO TERCER.O: DIWONER. que. a través de Secretarla General bero re1ponsabilidad se publique y/o not1�e la 

presente reiOluc:iOO a coda uno de los miembros de la ComuiOO de �lección de11gnado1 y a los 6r¡arto� compet=tes de 

la Munic:,palidad Prov1nc1al de Confumaz�. para los nnes de ley. y ENCARGAR a la 'if"Kina de Tecnoloa:ta de la 

lntormeoón. publique la presente Re10luc:ón en el port,111nrt1tucior'l31 de la Muni 1paldad Provu,c,al de C011tumad 

R.EGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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