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Contumaztl. 10 de agosto del 2020. 
VISTO: El expediente de contrataaOO aprobado del servclc pera la erecucróo del "Manterurroento Periódico 

y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.Ca-lOl(EI LIITIOn) Pueblo Nuevo- La Portada-EMP.CA-140J(Jagueyr. remitido 

PO< el Jefe de la Un1d.Jd de Loglma, y Servicios cenereies a través del Informe N' 640-2020/MPC/JL. y en rumplimie!lto 
de la Resolución de Alcaldía Nº 148-2020-A-MPC· 

CONSIDERAN__QQ; 

para la Eje<uoón del Menterurruento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.Ca·IOl(El Limón) Pueblo Nuevo 
? la Portada-Emp.Ca-14Ql(Jagueyr. en el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070·2020. con un valor 

referencial de Trecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Uno con 06(100 SOies' S/. 398. 401.06). 
Ahora con rel�ión al órgano que participa en la conducción y reahz.:wón del peccedsnre-to de selección 

especial hasta su conclusión. el Anexo 16 señala que los procedemenroc su¡etos al Procedimientos Especial de Selección 

serán conoroocs por el órgano encargado de las contratacione1 de la Entidad o por un Comité de Selección conformado 

por tres (3) miembros (mulares con rus respectivos suplentes). de los cuales dos(2) deberán pertenec::er al Área Usuaria 

y uno(l) al órgano Encargado de las ccntreteccoes El Cormté de SeJernón es designado por el Titular de la Entidad o 

por quien este delegue. el cual también estera a cargo. ce ser el caso de su reconrormecóo. 

En el presente caso. teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de la contratación. el Prccecvnentc Especia 

de Selección estad a cargo de un Comité de Selección. por lo que. corresponde designar a 10! miembros utuleres y 

suplentes del C01T11té de Selección encargado de cond.lc1r el Procedrniento Especial de �ewón N' 008-2020·MPC. 

rerpetándose la conformación antes menclonada. y lo dapuesto en la Resolución de Alcaldla N' 148-2020-A-MPC. 

Que. la facultad de designar el comité de selección de la Entidad en matena de ecccurcícoes y coetrateoooes 
del Estado. se encuentra delegada a favor del Gerente Munic,pal. de conformidad con la Resolución de Akaldla N"'125 

Que. las munictl)tlhdades prov,nc:aa�s y di<tritaies K>fl órganos de gobierno local. con autooornra ccuoce. 

económica y adrrnnistrat1va1 en materias de su ccmpetenda eootceme lo dispone el artículo 194 de la Constitución 
Polític.a del Perú en concordancia con el artlculo ll del Título Prebmmar de la ley 27972 Ley OrgAnica de 

Municipalidades. y de acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 del THulo Preliminar de acouid.l Ley. esta autooornta 
que la Constittición Polltica del Perú establece para las munic1pahdadei: radica en la farultad de ejercer actos de gobierno. 
ecerumstranvos y de acm1n1strac16n. con soreoón al ordenamiento ¡urldico. 

Que. el Decreto de Urgencia Ne 070·2020. Decreto de Urgencia para la Reactivación Económica y Atenc16n 
de la Población a través de la lnvenlón Pública y Gasto Corriente. ante la Emergencia Sanitaria prodmda por e! COVI[).. 
19. en 11.l Anexo 16 �ulan el procedimiento espe<ial de selección para la contratación de bienes y servicios para e! 

menteom.eotc periódico y rvnnarto. para la implementaoón de lai: medidas previstas en el Tltuk> 11. 
) Asf. la Mumcipahdad Provincial de Conh.Jmazá en observancia de! referido Anexo. a travk de la Gerencia de 

1A Adrmmstración y Finanzas emitió la ResoluclÓn Adm1n1mativa Nº 024·2020-GAF/MPC. en la cual se aprueba el 

e;w:pediente de contretecrón del Prccedernento Especial de seieccen N'008·2020.MPC. para la "Contratación del Servroc 
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Por 101 considerandrn mencionados y de confocrmdad con el articulo 39" de la Ley Orgtimca de 

Mumc1palidades. ley N' 29792. y conforme a 10 dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N� 070-2020: 
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SE RESU_ELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al nuevo lo� miembros del Ccmué de Selección encargado de preparar. conducir y 

reahzar el Procedimiento Especial de Selea:16n Nº 008-2020-MPC. paea la ·cormatx,óo del Serv¡c10 para la E¡ecuc,ón 

del Mantenimiento Penódico y Rutmario del Camino Vecmo:11· Emp.Ca-101(EI limón) Pueblo Nuevo- La Porteca 

Emp.Ca-140t(Jaguey)·. en el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia NllQ70-2020, de acuerdo al 11guiente detalle: 

CARGO TITULARES SUPLENTES 

---,.-ES-IDE-Nff TER.ÁN MENOOZA ÜGUNOO LEONAROO t BUIZA TANTOS 5EGUND0GREGORIO 

PRIMER MIEMBRO RODRÍGUEZ AGUILAR JUAN CARLOS ZAMBRA NO UNARE5 ARTURO ANÍBAL 

SEGUNDO MIEMBRO PATTY MAGDALENA SANDOVAL DAMIAN t SHEEN URIOL ROGER ENRIQUE 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Unid.Jd Log!mca y Sev.oos Cereretes registre la presente reso!uoOO en el 

»stena Electrónscc de Ccerrataocoes del Estado SEACE. 

ARTÍCULO TERCERO DISPONER que, a través de Secretaría General. bajo responsabrlrdad se publique y/o notifique la 

presente re�luc1Óf\ a ceoa uno de los miembros de la Comisión de Selección des1gnado1 y a los órganos competentes de 

la Municipalidad Provincial de Cootumazá. para los fines de ley. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la 

torcemecíon. publique la presente ResolucJ6n en el portal mstnucorer de la Municipalidad Provmce! de Conrwnezé. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 


