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RE_SQLU..QQti.DE GERENCIA MUNICIPAL N9 046-2020-GM}MPC 

Contumazá 10 de agosto del 2020. 

V15TO: El expedienie de contracaoón aprobado del servido para la e¡ecuc:ión del "Manter11m1ento Periódico 
Y Rulmarlo del Cemmo Vecinal· Santa Ana -Andaloy'". renuerc por el Jefe de la Umdad de Loglstlca y 'ervictos Generales 
a través del Informe Nº 641-2020/MPCJJL y en cumpl1mien10 de la Resolución de Akaldía N' 14º-2020-A-MPC: 
CONSIDERAN 00: 

Que. las munic1pahdades prov1nc1aie1 y d,stritalM son 6rg11r.os de gob,erno local. con autonomía pcut-ca. 

económica Y admmmrat!VaS en materias de su competend11 coorome lo dispone el artfwlo 194· de la Conttituc:16n 

Pcunca del Perú en concordancia con el artkulo U del Titulo Preliminar de la Ley 27972 Ley Oegémca de 
Municipalidades. y de acuerdo con el segundo párrafo del errruic II del Título Preliminar de acotada ley. esta autooomla 
que la Const1ruci6n Pontea del Perú establece para las municipalidades reoca en la facultad dee¡ercer actos de gobierno. 
actmnistrativos y de adnini1trac16n. con ruJeclÓn al croencmenrc Jurldico. 

Que. el Decreto de Urgencia Nº 070-2020, Decreto de Urgencia para la Reecnvaoón Económica y Atenc16n 

de la Pot>lación a través de la lnvers¡ón Púbhca y Gasto Cornente. anee la Emergencia 5amtana produrn;la por el COVID- 

10. en su Anexo 16 regulan el proced,miento especial de selecctóo pera I¡¡ contratación de bienes y servklos para el 

menrenun.entc periódico y rutmarrc. para la implementación de las medidas previstas en el Título 11. 

Así. la �umc1pal1dad Provmúal de Conturnazá en observancia del referido Anexo. a través de la Gerencia de 

Adrninistraci6n y Finanzas em11!6 la Resolución Adrmn1strat1va N9 025-2020-GAF/MPC en la cual se aprueba el 
expediente de contreteción de! Prccecnrmento Especial de seecccn N'D09-2020·MPC, para la "ccorrerecrco del servko 

para la Ejerución del Mantenimiento Pen6dko y Rutinario del Camino Vecinal: Sant."l Ana -Andaloy-. en el marco del 

Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070-2020. con un valor referendal de ccnccentcs Nueve Mil setecentcs 

Cincuenta y Odio con 251100 Soles ( S/.809.758.25) . 

Ahora. con relación al órgano que pertiopa en la conducción y realización de-1 procednmeuo de �lección 
especial hasta su coocluuén. el Aoexc 16 �ala que los procedsmento¡ sujetos al Procedimientos Especial de 5elecc16rl 
serán condmdos por el órgano encargado de las contratwones de la Entidad o por un Comité de Selección ccofcernecc 

.$.,.,. '"� por tres (3) miembros {tuutare, con sus respectivos <;1..1plentes). de 101 cuales. dos(2) deberán pertenecer a! Área Usuana 
t.o \lo so. - � �� f. uno(1J ar órgenc Encargado de las conrretaccoes. El Comité de 'eeccco es designado por el Titular de la Entidad o 

2 
�} quien este delegue. el cual 111mb� estará a cargo. de ser el caso de su reconform,món. 

cOfml'llo,:l::'" En el presente caso. teniendo en cuenta la naturaleza del cerero de la conrrateoco. el Procedimiento Especial 
de Seteccrón esteré a cargo de un Com,té de Sefeccróo. por lo que. corresponde de�gnar a los miembros títutares y 

suplentes del Comité de Selttci6n ene.argado de cond.ic1r el Procedemento Especial de Selección Nº 009-2020-MPC. 

respetándose la conformación antes meooooede. y lo dispuesto en la Rescluoón de A!caldfa N' 149-2020-A-MPC. 

QJe. la facultad de designar el ccmité de selección de la Entidad en matena de adquisicione1 y contratadonei 

del Estado. se encuentra delegada a revor del Gerente Municipal. de conformidad con la Rescluoóc de Alcaldía N'T25 

-2020-MPC. 

Por los considerandos mencionados y de conformidad con el articulo 39' de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. Ley Nº 29792. y conforme a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070-2020: 
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ARTÍCVlQ PRIMER._9: DE�CJ\IAR 111 -rcevc corute de �elección eoc.:,rgado de preparar. cond.x1r y reebzar el 

Procedsmenrc Especial de Seloe«:16n N 009·2020-MPC. para la MContrataci6n del Servco para la E1ecucl6n del 

Manlenim,en10 Periódxo y RutiNno del Camino Ved ,al �nta An.:i -Andaloy�. en el marco del A�xo 16 del Decreto 

de Urg�ia NV070-2020. de acuerdo al siguiente oeteue. 

CARGO ---.---- TTrulARB T" SUPLENTES 
PRBIDENTE -+-TER.AN MENDOZA SEGUNDO lEONAROO t �UI�- SA�TOS 5EGUNOO �REC:.O�IO ----: PRIMER MIEMBRO t R6DRÍ(.Üff A(,UILAR JlTAN (ARL05 tzAMBR.AN0 LINARES ARTURO ANISAL 

SEG�N� MIEMBRO + f'A_m MAGDAl�A�ANOOVAL ÓAMIAÑ rsHEEN URIOL R�ER �R.ÍQLi � 
ARTICULO SEGUNOO: DlSPQt,IER Que la Unidad Loginica y )e!'V1(10� �f'!"al� r�,stre la presente re�luci6n en el 

surena Etecrrómco de Cootrataaones del Estado SEA(E. 

ARTICULO TERCERQ: DISPOOER que. a travt\ de Seaecaria. General beic respon!.3bi'idad !E' pubhQVe y/o notifique 1a 

presente reioluclón a cada uno de los mlffl'!bro1 de la Comisión de Selec.c.ln �1gr.ados y a lai órganos compe1�te1 de 

te Munic1pahdad PrD.111"1C111I de C0<1tumazti. para los finei de ley y ENCARGAR a la Oficmo de Ti:cnolo¡ia de la 

tnroemeoon. publique la presente R.esolucl6n en el portat 1nn1tucional de la Muni ipalidad PrD.11r1oal de Contumaz�. 

REGISTRESE. COMUNIQUES-E Y CUMPLASE. 


