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GERENCIA MUNICIPAL 

• AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA_M!.l_NI_Qe.A�l-2020-CM/MPC 

Contumazá. 10 de agosto del 2020. 

VISTO: El expediente de contratecco aprooodo del se-vete para la e,ecución del "Mantenimiento Penódico 

y Rucmario del Camino Vecinal: Emp.Pe-Inf-Dv.Ca-1408{Shamon)-Cascabamba-EMP.CA-1404fíamb1llo)' renuoc por 

el Jefe de la Dmdad de Logística y Servtcjcs Generales a través del Informe N" 636-2020/MPC/JL y en cumplim,ento de 

la Resolución de Ak:aldia Nº 145-2020-A-MPC: 

CONSIDERANDO: 
Que. las munk:1pahdades provmdales y d1stri!ales son órganos de gob,emo local, coo autonom1a polltka. 

económica y ed-nmutretives en matenas de 1t1 canpetencia conforme lo dispone el artkulo 194 de la Comt1tuc16n 

Pounce del Perú en concordancia con e! ar11culo ll del T!tulo Prehmmar de la ley 27972 

Municipalidades. y de acuerdo con el segundo párrafo del artku!o 11 del Título Prehmmar de acotada Ley. esta autonomla 

que la Const1tua6n Pcñuca del Perú establece para las mumopeaoaces radia, en la facultad de erercer actos de gobierno. 

acrn1mstra1ivos y de acrnmistración. con ru)eción al ordenami€nto )urldico. 

Que. el Decreto de Urgencia N" 070-2020. Decreto de Urgencia para la Reactivación Económica y Atención 

de la Población a través de la Inversión Pública y Gasto Comente. ante la Emergencia Sanitaria prodmda por e-1 COVID- 

19. en IU Anexo 16 regulan el prcceduruento especial de selección para la contrataoón de bienes y servidos para el 

menrencmentc periódico y rutmano. para la 1mplementaci6n de las medidas previstas en el Tl!ulo 1\. 

As!. la Municipalidad Provincial de Coo!lJmaz! en observancia del refendo Anexo. a través de la Gerencia de 

,t�,'O\,��"',,, Administración y Finanzas emitió la Resolución Admmntret.ve N" 020-2020-GAF/MPC. en la cual se aprueba el 
;_. . \� 

expediente de ccntratecrón del Procederuento Especial de )ele«i6n N'004-2020-MPC. para la .. Contratación del Servicio 
.,;,,,,, \ t 

'• - 
0 
i: la Ejecución del Mantemrmentc penccncc y Rutinario del Camino Vecinal Emp.Pe-1nf-DII.Ca-140S{�mon)- 

"º " t-' Cascabamba-EMP.CA-1404(Tamb1llot. en el marco del Anexo 16 de1 Decreto de Urgenaa N" 070-2020. con un vero- 

�·· referencial de Un Millón Trecientos Treinta y Cinc:o Mil Se1sc1entos Setenta y Cuatro con 92/100 Sole1 ( S/. t 3 35.674 92) 

Ahora. con relación 1;11 órgano que participa en la ccoooccroe y realtzacrón del prccedjmiento de selección 
especial raue su conclusión. el Ane:,ro 16 senere que IOI procedsmentos sujetos al Procedirtuentos Especial de Selección 
serán condJc1dm por el ór¡¡ano encar¡¡ado de las contrataciones de la Ent,dad o por un con.té de Srlecc16n c0<1formado 
PO!" tres (3) miembros {titulares con sus respecnvos suplentes). de los cuales. dos(2) deberlln perterecer al Área U1Uana 
y uno(l) al órgano Encargado de las Contrataciones. El Corrnté de !)elección es designado por el Titular de la Entidad o 
por quien esre delegue. el cual también estará a cargo. de ser el caso de su reccnrorrnecóo. 

En el presente caso. teniendo en cuenta \a naturaleza del ob¡eto de la contratación. el Procedimiento Especial 
de Selección ei:tará a cargo de un Ccm1té de setecoco. por lo que. corresponde designar a los miembros titulares y 

suptenres del Comité de Selernón eoceraecc de conducir el procecvmeuc Especial de Selección W 004--2020-MPC. 

respetándose la conformación antes mencionada. y lo d11puesto en la Resoluoón de Alcaldla N' 145-2020-A-MPC. 
Que. la facultad de designar el comité de sele<nón de la Entidad en matena de adqu1sic1one1 y contrataciones 

del Estado. se encuentra delegada a favor del Gerente Municipal. de conformidad con la Resolución de Alcaldía N'l:25 

-2020-MPC. 

Por los ccoucereooos meoccoeocs y de conformidad con el artículo 39' de la Ley Orgáruca de 

Munic1p,3hdades. Ley N 29792. y ecorceme 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 

·ANO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

SE !IDUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al nueve Ccm1t� de �lección encargado de preparar. cooox« y reahzar el 

Procedwniento Especial de Selección Nº 004-2020-MPC. para la ··contratación del Servicio para la Ejeruoón del 
Mantenimiento Periódico y Rutinario del Camino Vecinal: Emp.Pe-1nf-Ov.Ca-J408{Sh.nion)..Cascabamba-EMP.CA- 
1404(Tambillor. en el marco O!I Anexo 16 del Decreto de Urger,c1a Ng 070-2020. de acuerdo al siguiente detalle: 
,.. - CARGO I TITULARES I SUPLENTES 

t PRESIDENTE TERÁN MENDOZA SEGUNOO L E O N A R DO B U I Z A  SANTOS 5EGÜNOO GREGORJO 
r PRIMER MIEMBRO I RODRfGUEZ AGUILAR JUAN CARLOS - iAMBRANC>LiNA-RES ARTURO AN� 

fEGUN[X) MlEMBRO I PATTY MAGDALENA SANOOVAL DAMIAN I SHEEN URIOL ROGER ENRIQUE 

ARTICULO SEGUNDQ:------i5"isP0NER que la Unidadlogíst1ca y sevroos Generales registre la presente reso!uo6o en el 

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE. 
ARTICULO TERCERO: DISPa,JER que. a trevés de Secretarla General. bajo responsabrhdad se publique y/o notifique la 

presente resoluciór, a cada uno de !os rmernbeos de la Cormsión de Selecc16n des,gnado1 y a los 6rgzmos competentes de 

la Municipalidad Provincial de Contumazli. para los fines de ley. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de la 

lnforrnaoón. pubhque la presente Re�lur::16n en el portal mst1tuc10nal de la Munic1pahdad Provincial de Contumazli. 

REGISTRESE. COMUNJQUESE Y CÜMPlASE. 


