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GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DElAUNIVERSAUZACIÓN DElAS.ALUD" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA Ml,_JN!(;IPAL N" 044-2020-GMJMPC 

Contumaz!. 10 de agosto del 2020. 

VISTO: El expediente de contrat,món aprooodo del servkio para la eiecucéo del "Mantenimiento Periódico 

y Runnano del Camino Vecinal: Pueblo Nuevo La Huaca- Shimba·. remitido por el Jefe de la Unidad de loglstica y 

sevroos Generales a través de lnfonne Nº 639-2020/MPC!JL y en cumplernento de la gesolucíón de Alcaldla Nº !47· 

2020-A-MPC: 

CONSIOEBAN.00: 

Que, las mumcceucaoes prov1nc:tales y dutr1t11les SOi'\ órganos de gobierno local, con autonom!a pcunce. 

econ6rrnca y odm,rmtrativas en metenas de su competerKJa conforme lo dispone e\ artrcrtc 194 de la Comt,tox,ón 

Política del Pel'\J en concordancia con e! artkulo ll del T!tulo Prenmroer de la ley 27972 ley Orgánica de 

Mumcipahdldei:. y de acuerdo con e! segundop!rrafodel artículo 11 del Título Preliminar de acorada lev. esta autonomla 

que la Con«,tuo6n Polftica del Perú euabiece para las municipalidades rad.ca en la faa.rltad de etercer actos de gobierno. 

ad"nm1strat1vos y de aenmnrreoóo. coo su¡eción al ordenamiento rcrídrco. 

Que. el Decreto de Urgerma N" 070-2020. Decreto de Urgencia para la Reactivactón Económic., y Atención 

de la Población a través de la Inversión Pública y Gasto Comente. ante la Emergencia Sanitaria prcxi.Jdda por el COVID- 

19. en su Anexo 16 regulan e. procedimiento especial de selecr.16n para la contratación de bienes y servtoos para el 

mantemrruento penódcc y rutinario. para la 1mp\ementac16fl de las medidas previstas en el Título ll 

,,M .,, Asl. la Mun1cipal1dad Provincial de Cootumazll en ccservarcre del refendo Anexo. a través de la Gerencia de 

Y [ fw� '"\. dmlmstradón y Finanzas em1116 la Resoh.1Ciófi Administrativa N" 023-2020-GAF/MPC. en la a.ral se aprueba e! 
a lilJ-.-, � 
� -, t • expediente de contratación del prccedmteotc EspeC1al de Selección N'007-2020-MPC. para la "Ccorrateoón del Servicio 
• para la Éjecucón del Manterurmentc Peri6d1CO y Rutmano del Camino Vecinal: Pueblo Nuevo La Huaca- stnroba". en 

e. marco de! Anexo 16 del Decreto de Urgencia N• 070·2020. con un valor referendal de seucerucs veiotmoeve M,I 

Novecientos Seis con 68(100 Soles ( S/. 629 906.68) 
Ahora. con relac\6n al órgano que participa en .e conducción y realización del prccedutuentc de selección 

e¡pecia\ hasta 5U condus,ón. el Anexo 16 sei'lala que los prccedementos 5UJetos al Procedimientos Especial de Selección 
serán condxidos por el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad o por un ComM de seteccrée ecorc-roeoc 
por tres (JJ rmentxos [mulares con rus respectivos Sllplentes). de lm cuales. dosl2} deberán pertenecer al Área USl.lana 
y unolt) al órgano Encar¡ado de las Contratac1one� El Comité de Selewórl es oesereoc por el Titular de la Entidad o 
por quien este delegue. el cua: también estará a cargo. de ser el caso de su reccntormecon. 

En el presente caso. teniendo en cuente la naturaleza del objeto de la contratación. e! procedirroento Especial 

de Selección estará a cargo de un Comité de Selección. por lo que. corresponde designar a los rmenbros titulares y 
suplentes del Co."TI1té de Selecci6n encargado de cond.Kir el procedvrueuo Especial de }elección N° 007-2020-MPC. 
reepeténdose la conformación antes mencionada. y lo dispuesto en la Resoluoón de Alcaldla Nº 147-2020-A-MPC. 

Que. la facultad de de11gnar e\ comité de �\ecr.16n de la Entidad e11 materia de acquíuocoes y contrataciones 
del Estado. se encuentra delegada a favor del Gerente Municipal. de conform1cl.Jd con la Resohx:ión de Alcaldla N'125 

-2020-MPC. 
Por los con11derandos mendooados y de conforrmdad con el articulo 39" de la Ley Orgénce de 

Munkipalidade1. ley N� 29792, y conforme a lo dispuesto en el Anexo 16 ct,i,I Decreto de Ur¡:eocia NQ070-2020: 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DI! 

CONTUMAZÁ 

GERENCIA MUNICIPAL 

• AÑO DE LA UN N'ERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

S� RBUUYE; 

ARl}_c;JJLQ_ PRIMERO: DESIGNAR al nuevo Comité de Selección encar¡ado de preparar. conducir y reereer el 

Procedimiento Especial de � l6rl N' 007-2020-MPí par.t a "Contra1�16n del Servicio para ta E¡ecucón del 

Mantemmiento Pen6d"ico y Rutinario del Camino Vecinal: Pueblo Nuevo 

16 del Decreto de Urgmc-Za N11070-2020. de acuerdo al 1gu�te detalle: 

CARGO ,.. TITULARES 

PRESIDt:NTE +TER.AN MENDOZA SEGUNDO LEONARDO. 

PRIMER. MIEM8R.O + ROOR.TGUEZ A.C.l..'llAR JUA.N C.A.RLOS 

SEGUNDO MIEMBRO + PAm MAGDAÜNA SA.N00VAL OAMIA.l'T 

La Huaca- Sh1moo·. en el marco del Anexo 

SUPLENTES 

·�==�---- SUIZA �ANTOS SEGUNDO GREGORIO 

ZA.MBR.ANO LIÑA.RES AR°fUR.O AN1BA[ 

SHEEN URIOL RCX.ER ENRIQUE 

-- - 

ARTICULO SEGl,INQQ; DISPONER que la Unidad Log!st1ca y �1<:101 Generaie'J registre la presente �luci6n en el 

�1 tema Electrónico de Contrataciones del Estado �EAlE. 

ART�ULO_JERCERQ; DISPONER�� a t�de Secretaria Gerlf:>ral. baro r�'4btTtdad se publtt:1ue >;/o not1 l(IUe la 

presente resolución a cada uno de 101 miembrOl de la Com1�6n de Se�16n des1gnado1 y a 101 6rgan0l competentes de 

la Municipalidad Prov1ric,al de Conn.maz.!J. para los fines de ley. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de � 

Información. publ!QUe la presente Re10luci6n en el portal 1nst>t1.x.10nal de la Mun, ,pal,dad Provincial de ..:ontumazi. 

REGl5TRESE. CWUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

I 

' 


