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GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

RE50LUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 04S:202Q,GM/MPC 

Contumazá. JO de agosto del 2020. 

VISTO El expediente de contratación aprobado del servcic para la ejecuoóo del �Mantenimiento Penccrcc 

y Rutina no del Camino Vecinal: Ventanilla la Florida Emp.Ca -1382(EI Prado Alto)-Tolon, remitido por el Jeíe de la 

Unidad de logínica y Servicios Generales a través del Informe N' 641-2020/MPC/JL y en cumphrmemo de la Resolucrón 

de Alcaldía Nº 151-2020-A-MPC 

CONSIDERANOO: 

Q.Je. las mumctpahdades provinciales y outrucres son órganos de gobierno local. con autonomía polfhca. 

económica y administrativas en materias de su competencia conforme lo dupone el artículo 194 de la Con1t1tuc16n 

Pcsnce del Perú en concordancia con el artkulo 11 del Título Preumlnar de la Ley 27972 Ley Orgáruca de 

Murnc1pal1dades. y de acuerdo con el segundo párrafo del arllculo II del Título Preliminar de acotada Ley. esta autonomla 

que la Consntucrón Política del Perú establece para las municipalidades recnca en la farullad de ejercer actos de gobierno. 

ecrrunetrenvos y de aJniniilradón. con rufeción al ordenamiento jurldico. 

Que. el Decreto de Urgencia Nº 070-2020. Decreto de Urgencia para la Reectivecróo Económica y Atención 

de la Población a través de la Inversión Púbhca y c. .. uto Comente. ante la Emerger-eta Sanitaria prodl.l<:1da por el COVID- 

19. en su Anexo 16 regulan el procedirrnento especial de selección para la cootratación de bienes y servicios para el 

mantenimiento periódico y ruureno. para la 1mplementac16n de las medidas prevrstet en el Titulo II 

As!. la Municipalidad Provincial de Contumaz! en observancia del referido Anexo. a través de la Gerencia de ,) \ -�• e 
� L f:.-•' º�' 

,- -.i........., \ Adm1ninrac16n y Fmanzas em1t16 la Resolución Adm1rnmahva Nº 027-2020-GAF/MPC. en la cual se aprueba el 
.· _ ... � r 

� expediente de contratac16n del prccedemeiro Especial de Sele.:ción N"Ol 1-2020-MPC. para la ·contratación del Servicio 
º6 J ·� para la EJecución del Manten1m1ento Periódico y Rutinario del Cenwovecoet Ventanilla La Ffcetoa -EMP.CA -\382(E! 

Prado Alto)-Tolon·. en el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070-2020. con un valor referencial de 

• 

Cuatrcoentos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 96/100 Soles {S/.494.463.96). 
Ahora. con relación a órgano que parnopa en !a conducción y realización del procedimiento de seteccón 

especial hasta su conclusión. el Anexo 16 senala qLX> !os procedírmentos wrercs al Prcceormeetos Especial de Selecc16o 
serán cond.Jcidos por el órg;mo encargado de las conrraraoooes de la Entidad o por un ccoiué de seiecoco conformado 
por tres (3) miembros (titulares coo sus reeectwcs wcrenreu. de los cuales. dos(2) deber<m pertenecer a1 Área U!Uana 
y uno(!) al órgano Encargado de las Contrataciones. El Comité de Se�c16n es designado por el Titular de la Entidad o 

poe quien ene de,egue. el rual también estará a cargo. de ser el caso de su reconrormactón. 

En el presente ceso. teniendo en cuenta la naturaleza del ob¡eto de la contratación. el Pnxedlmiento Especial 

de Selección estará a �rgo de un Comité de Selección. por lo que. corre-1ponde designar a 101 m,embfos titulares y 

suplentes del Comité de selecnóo encargado de conduor el Procedumento Especial de Selección Nº 011-2020-MPC. 

respetándose la coruoernacón antes mencionada. y lo d1!.pue�o en la Rej()luc16n de Alcald,a N' 151-2020-A-MPC. 

Q..Je. la facultad de de112nar el conué de se\ecc16n de la Entidad en materia de acoursoores y contrataciones 

del Estado. se encuentra delegada a favor del Gereme Municipal. de conícerrudad con la Rescíución de Alcaldla N"l25 

-2020-MPC. 

POf Jos ccosoererocs mencionados y de conformK!ad con el articulo 39" de la Ley O-g6nica de 

Munkipahdades. ley N" 29792. y conforme a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070-2020: 
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GERENOA MUNICIPAL 

"ANO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

SE RBUtLVE: 

AIITIQJLO PRIMERQ: DESlGNAR al nuevo Comité de �lección encargado de preparar. conduc,r y realizar � 
Procedarnlento Especial de �lección N' 011-2020-MPC. para l.:i -contrat3Ci6n del Servicio para a EJ«ución dd 
Mantenimiento Peri6chcoy Rutinario del Camin0Vec1na1· Ventanilla La Florida Emp.Ca -1382(EI Prado Alto)-Tol,n 

en el merco del Anexo 16 del oecrere de Urgencia N"070-2020. de acuerdo al 11gu1enfe cetaue- 
CARGO TITULARES 

PRESIDENTE TIRAN MENOOZA �EGUNOO LEONA.ROO 

t- PRIMER MIEM8lt0 t---¡¡:-ODRÍ- uUAGu1L.AR UAN CARlOS 

SEGUNDO MIEMBRO PATTY MAGDALENA S-'NOOVAlDAMIAN 

SUPLENTB 

7u1ZA SANTOS )fGUNDO GREG0RJ6 

t"MeRANO uNARES �RTUA.O AN!BAL 
SHEfN URIOL ROC.ER ENRIQUE 

- - � 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Umdad L.ogisr1:a y �icios Gttle,'<llt>s r�, ere a peesenre re�lución 11!!"1 � 

Si!lema Erecuómco de Conrrataccoes del Esi:ado �EACE 
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que. a través de Secretaría General. bajo respon§ab1'1dad se publique y/o ecnnqce la 
prese- te re!Oluctón a<� uno de le» moembrc» de la Com1Sl6n de '.>e�IOfl dei1gr,ados y a loJ órgancn wm�lffifes de 

la M1.1ri1�ipalidad Prov,ncial de Contumaili. para los fine1 de �· y ENCARGAR a 1a Xic,na de Te<nologia de la 

Intormecrón. pubhque la presente Re10lucl6n en el portal in1t1tuoonal de la Mun1cipahdad Provincia! de Contumaiá. 

.. 
REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE . 

··��····cw·· 


