
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CONTUMAZÁ 

GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE tA SALUD" 

RESQlUCIQN DlliRENClA MUNICIPAL NI' 049-2020-GMLM___B; 

Ctinll.XT'lazti. 10 de agoffo del 2020. 

VISTO. El exp«l,ente de contrataoón aprobado del lt'N1C10 para la e¡ecuc,61, del ·Mantenim1e11to PenOdko 

y Ruunano del Camino Vttinal: La Florida Tolon", remi ido por ei Jefe de la Umdad de Log1stica y �1<.io1 Genera�s 

a través del Informe N" 644-2020/MP(/JL. y en cLmphm,er,10 de la R.e!10h.X:16n de Alcaldla N 152-2020-A·MPC: 

CONSIDE_RAN_DQ: 

Que. !as mumc,pahdade1 prov1ndale1 y diffrilalet o, órganos de ¡ob,emo local. con au1onomía pollt ca. 

ecooomca y admin1stratrvas tri matenas de su competericia conforme lo d,'P(X'e el ar:frulo 194 de la :ontt1tuc16<i 

Po1111ca del Perú en corcoroe-cu con el artículo U del T!tulo Pre1tm1nar de ia ley 27972 - ley Or¡timca de 

Municipalidades. y de acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 del Tr1u:o Prel m, ,ar de acotada ley. esta autooomill 

que la Cont11!uc16ri Política del Peú esrcbtece para las mun1c1pal1dade1 radica en la facultad de eie-cer actos de gobierno. 

act•11n,strativo1 y de ad-ninistraciOn. con su¡eo6n al ordenamentc juridicc. 

Que. el Decreto de Urgencia, Nº 070-2020. pecero de Urgenc,a para la R.eactivac� Eccoóouca y Atención 

de la POOlaoOO a través de la lnvers,óri Pública y G.lsco Comente. ante la Eme-rgenc1a S,aru aria proó.Jcida por� COVID- 

19. en su Anexo 16 regulan el proced,m,ento especial de ie'e((IÓr'I para la ,ontraloleión de b1er"le'\ y 1oe1V1cios para � 

manternrmento periócko y rutinario. para la implementación de la1 mechda1 prev1sta1 en el Titulo l. 

Asl. la Mun1c1palidad ProvinCtal de Contumaz.1 en ob,ervaricla del refendo A.nitxo. a trevés de la Gerencia de 

Adrmmmaa6n y F1nanza1 emitió la Resolución Adminbtrativa Nº 028-2020-GA.F/MPC. en la wal se apr\.leOO el 

expediente decontratac10n del Prccedernentc Especial de �lección N'012-2020-MPC p,11ra la ·i.:ontratacl6nck!I �rvKIO 

par.- a E,ecución del Mantenimiento pe oencc y Rutinario del Camino vecre+ La Florida Tc'oo" en el marc.o � 

Anexo 16 del Decreto de Ur¡encia N� 070-2020. con un valor referencial de Cuatrocien101 Cuatro M,l VehthéiS con 

751100 Soes (S/.404.026.75). 

y 1,11 uil¡ al órgano Encargado de ,as Contrata, IQOei.. El Com,ré de Selección es designado por el T1tulu de la Entidad o 

por �u.en este deleg-. el cual también esera a e.argo. de ser e! caso de su reccntormeoóo. 

En el presenre ca10. 1eniendo en cuenta 1a naturaleza del ob¡eto de la con!ratación. el Prccedenento Especial 

de Sele<clOO estará a car¡o de un Comité de )elección. por lo que. corresponde des1griar a los rmembeos titulares y 

suplente<: del (om1fé de �l«ción encargado de conducir el Procedimumto Elpecial de )elección N" 012-2020-MPC. 

reeetanccse a conformación antes menclOflada. y lo d1�"º en le R.esoluoón de A1caldla N' 152-2020.A MPC 

Que, la racultad de designar el ccm1té de se\ecc10n de a Entidad en metena de 11dqu11icione1 y contra1aaO(le1 

del Esca.do. se eoce-nre delegada a favor del ce-eote Municipal de confonnidad con la R�luc¡On de Alcaldla N 125 

-2020-MPC. 

POf loi conliderandol mencionadO'l y de COflformldacl con el articulo 39'' de la Ley Org!nic.a de 

Munic:,palldadei. ley Nº 29792. y ccororre a lo d1¡pue'S!O en el Anexo 16 del Decreto de U�encia NG 070-2020; 



�-M_º_"�'c_,_P_AL�-'D_A_D_P_R_o_v_,_"_c_,_AL __ D_E ������I CONTUMAZÁ 

GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE lA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

�E.l'iE: 

ARTfQJlQ__PR!MEA.Q: DESIGNAR -,1 nuevo cerme de �lec0!.)f1 eoc.ar¡ado de preparar. conducir y re.,!,zar � 

Prccecñrrnento E1pec,¿il de �!ecc'6n N' 012·2020-MP(. para la �conrratac,00 dt!I Servicio para la Eiecuc:i6n del 

M3nternm,ento Penódcc y Runoano del Cammo Vecmal: La Florida 'rcico". en el marco del A�xo 16 det Decreto de 

Urg�ia Nº 070-2020, de �rdo al 11gi.i1 e-re detalle: 

CARGO TITUlARB SUPLENTES 

PRESIDEÑTE-- +-TIRAN MENDOZA �EGuNoo LK>ÑAR[X)- BUIZA SANTOS SEC.UNOO GREGORIO 1-- 

PRIMER MIEMBRO RODRÍGUEZ AGUILAR JUAN CARLÓS 

SEC,UNOO MIEMBRO PATTV MA<,DALENA fAÑDOVAL OA.MtAN- 

-ZAMBR.ANO LINARES ARTURO ANÍBAL 

SHEfN URIOL �ER ENRIQUE 

ARTli;;_ULO SEGUNQQ; DISPONER que-la Umdad Logí1t1ca y Servicios Ceeeretes re¡iflre la presente resoluci6n en el 

»stena Electrómco de Contrataciones del Estado SEACE. 

ARTfCULOTf;RCER9: DISPONER que. a msvé1 de \ecretarla C,,eoeral bil¡o respo xibll\clad se publique y/o oortfi� .a 

pr�te re�luci6n a cada uno de lo, merncrcs de ta Com1s16o de see« JÓn de11¡:nado1 y a lo� órgano, compe1ente1 de 

la Mun1c1pahdad Prov1ncu11 dt Cont1.1na.ü1. p,ora 101 fines de ley. y ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de la 

Información. publique la presente RO!'fO!uci6n en el portal mstitucional de ,a Mun1, ,pahdad Provincial de Contumazá. 

REGlSTRESE, COMUNIQI.JESE Y CÚMPLASE. 

·��I r , ·  -,)"' 
Eti�··,·,�y1J�i�·· 

.... � .... 


