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"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 039-2020:0.VMPC 

Contumaz�. 10 de agosto del 2020. 

VISTO: El expediente de c:ontratación aprob..do del sel'Vldo pera ta ejecución del MMllntenlmlento Periódico 

y Rutinario del Cemino Vecinal: Desvío Chil'lac (EMP.CA-101)- La Pampa - Santrago". remitido por el Jefe de la Unidad 

de logística y Servicio! Generales a través del Informe N" 634-2020/MPC/JL y en cumplimiento de la Resolución de 

Alcaldía Nº 142-2020-A-MPC: 

CONSIDERANDO: 

Que. las munlc1pa!idade1 provinciales y drstnteles son órganos de gobierno kxa!. con 11utonomfa política. 

económica y administrativas en materias de su competencia conforme lo dispone el erñculc 194° de la Corut1tución 

Política del Peru en concordancia con el artículo II del Titulo Prel1m1nar de la Ley 27972 - ley OrgAnlca de 

Municlpelidtides. y de acuerdo con el segundo pirrafo del artlculo II del Título Preliminar de acotada Ley, este autonomía 

que la Comtitudón Potltica del Pen.i ertabtece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos ele gobierno. 

administrativos y de administración, con füjeclón al ordenamiento furrdrcc. 

Que. el Decreto de Urgencia N" 070-2020. Decreto de Urgencia para la Reactivación Económica y Atención 
de la Pobtectón a trllvés de la Inversión Pú.bllca y Gas-to Comente. ante la Emergencia Sanrt11ria producida por el COVID 

� 

}�'<0 
19. en su Anexo 16 regulan et procedimiento especial de selecclón para la contratación de bienes y servicios para el 

•• " n(enimiento periódico y rutinario. para 111 implementación de las medidas previstas en el Título ti. 

) 
Asf, la Municlpalldlld Provincial de Contumaz! en observancia del referido Anexo. a través de la Gerencia de 

,l Adminirtradón y Finanzas emitió la Resolución Adminis-trativa N� 018-2020.C.Af/MPC. en la cual se apruebe el 

expediente de contratación de! Procedimiento Especial de Selección N" 002·2020-MPC. para la -contratación del 

Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal: Dewlo Chil\ac (EMP.CA-101) 

la Pampa - Santiago-. en el marco del Ane)(O 16 del Deceto de Urgencia N" 070-2020. con un valor referencial de 

escectet hasta su conclulión. el Arexc 16 se1"'111a que !os procedimientos sujetos al Procedimientos Especial de Selección 

serán conducidos por el órgano encargado de las contrataciooe1 de la Entidad o por un Comité de Selección conformado 

por tres (3} miembros (tUulall?'I con 1u1 respectrvcs suplentes), de los cuales. dos(2) deberán pertenecer al Área Usuana 

y uno{l) al órgano Encargado de las Contrataciones. El Comité de Selección es designado por el Titular de le Entidad o 

por quien este delegue,, el cual también estar6 a cargo. de ser el caso de su reconformadón. 

En et presente cese. teniendo en cuenta la riaturaleza del objeto de !a contratación. et Procedimiento Especial 

de Selección f'!lar& a e.argo de un Comrté de Selección. poi'" lo qce. corresJX)O(le designar a los miembros titulares Y 

,uplente1 del Comité de Selección encargado de ccrducu el Procedimiento Especial de Selección N° 002-2020.MPC. 

rt"lpelándose la conformación antes mencionada. y lo dispuesto en la Resoluci6n de Alcaldla N" 142·2020·A-MPC. 

Que. la facultad de designar el cornlré de selección de la Entidad en materia ele adqumdones y contrataciones 

del Estado. se encuentra delegada a favor del Gerente Municipal. de conformidad con la Resolución de Alcaldía N•12s 

·2020-MPC. 
Por los considerandos mencionados y de conformidad con el artículo 39" de la Ley Org6nica de 

Muniapalidades. Ley N" 29792, y conforme a lo dispuesto en el Anexo"16 del Decreto de Urgencia N° 070-2020: 
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ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR al nuevo Com,té de Selección encargado de preparar. conducir y realizar !!! 

Procedimiento Especial de Selección N' 002-2020-MPC. para la "Contraracíén del Servicio para la E¡ec1JCi6n del 

Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal: Dewrc Ouñec (EMP.CA-101)· La Pampa Santiago" en ti 

marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia N9 070-2020. de aruerdo al sgurente detalle: 

CARGO 

PRESIDENTE 

TITULARES 

TE N MENDOZA SEGUNOO LEONARDO 

SUPLENTES 

BU!ZA �ANTOS SEGUNDOGREGORIO 

PRIMER MIEMBRO RODRGUEZ AGUll.AR JUAN CARLOS 

SEGUNDO MIEMBRO PATlY MAGDALENA SANDOVAl DAMIAN 

ZAMBRA NO LINARES ARTURO AN BAL 

SHEEN URIOL ROGER ENRIQUE 

J 
A.RTlCULO 5E(¿VN[X¿. DISPONER qce la UniOOd Loglstica y servroos Generales regutre la presente resol1.1C16n en el 

fote,m, Etectrómcc de Contrataciones del Estado )EACE. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que. a través de Secretada General. bajo respons.Jb1hdad se publique y/o notifique la 

presente re�ludón II ceoa uno de la. miembros de la Comu16n de �lea:00 desrgnados y a los 6rganos competentes de 

la MunictpalidJd Prw1nc1al de Cootumaiti. para los fines de ley. y ENCARGAR a la Oficina de Tecno!og!a de la 

Iníorrneción. pubhque la presente R�luci6n en el portal institucional de la Muni<,palidad Prov,m 1al de Contumaz.!i 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 


