
--M�U-N�IC�IP_A_L�ID-A�D-P-R�O-v_,_"_c_,_AL�-º-E���--��----�1"' CONTUMAZÁ T 

GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

RESOLUCIÓN PE GERENCIA MUNICIPAL Nº 064-2020-MPC 

Contumazá. 09 de setiembre del 2020. 

VISTO: Et expediente de conrratedón para el Servicio para la ejecución del Mantenimiento periódico y rutina no 

del Camino: Puente Yonan-Emp.Ca-1373(EI Amolador)· la Mesita· 511nta Cetelme - Cruz Chiquita -Trinidad. remitido 

por el Jefe de !a Unidad de Loglrtic.a y Servicios Generales a través del Informe N" 730.2020/MPC/JL y; 

CONSIDERANDO: 

Que. las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. con autonomfa pomrce. 

económica y administrativas en materias de su competencla conro-rre lo dispone el artículo 194" de la Constttucíón 

Polftica del Perú en ccocordercie con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades. y de acuerdo con el segundo párrafo del articulo II del Título Preliminar de acotada Ley. esta au1onomfa 

que la Constitución Polftlc:a del Pen.i establece para las municipalldades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. 

administrativos y de administración. con sujeción al ordenamiento jurídico. 

1
¡: •·-'"'oe Que, el Decreto de Urgencia Nº 070·2020. Decreto de Urgencia para la Reactivación Econ6mic!I y Atención J'�· C'º•-¡ de la Población a través de la Inversión Pública y Gasto Corriente. ante la Emergencia Saniteariii producida por el COVID 

¡ / �l \ 19. en su Anexo 16 regulean el procedimiento especial de selección para la contratación de benes y servrccs para el 
., .._. J 

VºBº J mantenimiento periódico y rutinano. para la implementación de Jas medidas previstas en el Título 11. 
f,!llfllC"" Aíí. la Municipalidad Provincia! de Contumazá en obl"ervancla del referido Anexo. a tra� de la Gerencia de 

Administración y Finanzas emitió la Resolución Administrativa Nº 079-2020-GAF/MPC. en la cual se vuelve aprobar et 

expediente de contratación del Procedimiento fapecial de Selección N"Ol 3-2020-MPC. para la "Ccntrateclón del Servicio 

para 111 ejecución del Mantenimiento periódico y rutinario del Cammo: Puente Yonan-Emp.Ca · 1373 (El Amolador) - 

Mesita - Santa Catalina - Cruz Chiquita -Ttlnldad, en el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgencia Nº 070-2020. 

on un valor rererenoet de Des Millones Trecientos Noventa y Siete Mil Seteaentos Treinta y Seis con 78(l00 Soles (5/. 

2'397. 736.78). 

Ahora. con relación a! órgano que participa en la conducción y realización del procedimiento de selección 

especial harta su conclusión, el Aoexo 16 sei'\ala que los procedimientos sujeto!" al Procedimientos Espedal de Selección 

serán conducidos por el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad o por un Comité de Selección conformado 

por tres (3) miembros (tírutares con sus respectivos suplentes). de los cuales. dos(2J deberán pertenecer e! Área Usuaria 
y uno(l} al órgano Encargado de las Contretecrones. El Comité de Selección es designado por el Titu!ar de la Entidad o 

por quien este delegue. el cual también esteré a cargo. de ser el case de su reccnrcrmacon. 

En el presente caso. teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de ta contrat-Kión. el Procedimiento Especial 
de Selección estará a cargo de un Comité de Selección, por lo que. corresponde desígner a los miembros titulares y 
suplentes del Comité de Selecc:tón. respetándose la conformac:lón anta mencionada. órgano que se enc:argar6 de preparar 

y conducir e! Procedimiento Espedat de Selección Nº 013-2020-MPC. 
Que. la facultad de desfgnar, sustituir y remover a los integrantes titulares y suplentes del Comité de Selección 

que tendrán a cargo tos procedimientos de selección en el marco de lo establecdc en la Ley de Contratac:ione1 con el 

Estado y su Reglamento. se encuentra delegada a favor del Gerente Municipal. de conformidad con la Resolución de 

Alcaldía N� 125·2020-MPC. 
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GERENOA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UNIVERSAUZAClÓN DE LA SALUD" 

Por los considerandos mencionados y de confonmdad con el an{culo 3CT de la Ley Orgánlc.a de 

Munldpalfdades, Ley N" 29792. y conforme a lo dispuesto en el Anexo 16 del Decreto de Urge:nda N9 070-2020:. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMEP,O: DESIGNAR a los miembros del Comité de Selección encargado de peecerer. ccooocn y re¡iliuir 

el Procedimiento Especial de Selección N"013·2020·MPC. para la KContrataclón del Servicio para te ejecución del 

mantenimiento penódico y runnerío del cammo veoret: Puente Yonan-EMP.CA-1373(Ef Amolador) -La Mesita - Sente 

Catalína -Cruz Chiquita-Trinidad. en el marco del Anexo 16 del Decreto de Urgeí'ICUI NP 070.2020. de aruefdo al 

siguiente detalle; 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad loglst1ca y Servlclcs Generales registre la presente resoluctón en el 

Sistema Electrónico de Contrataoones del Est11do - SEA.CE. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que. a través de Secretarla General. bajo responsabilidad se publique y/o notifique la 

presente rerolución a cada uno de los miembro, de 111 Comisión de Selección designados y a los órganos competentes de 

la Municipalidad Provinci11I de Contumaiá. para loi: fines de ley. y ENCARc.AR 11 111 Oficina de Tecnologlli de la 

Información. publique la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provloclal de Contumazá. 

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CÚMPlASE. 

CARGO mvwu, 

''""""" 
PRESIDENTE TE...,.N MENDOZA SEGUNDO LEONARDO BUIZA SANTOS SEGUNOO GREC,ORJO 

PRIMER MIEMBRO ROOR.......,EZ AGUllAR JUAN CAIUOS ZAMBRANO UNAAE:S AATURO ANIBAI. 

SEGUNDO MIEMBRO JOSt ROBERTO NARRO VECA SHEEN UAIOL ROGEA ENRIQUE 
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