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GERENCIA MUNICIPAL 

"AÑO DE LA UN IVERSAllZACIÚN DE LA SALUD" 

RES:Cl!..VCIÓN_DE GERENCIA MUNIC1PAlt,¡• 058-2020::MPC 

C >nfumaz.!i. 07 de setlembn� del 2020. 

VISTO. El e><ped,ente de :ontratadón aprobado de �· IO para la e, ... �uc.•6n del "ManfenimiPI 10 Periódico 
y Rut1nano del Camino Pueblo Nuevo-La H=-Sliimb.," 

CQNSlDER.ANOO. 

Que. la1 mumc,paltd.Jdes prov,nci.aie1 y d1stntale1 kXl 6r¡ano1 de ¡ob1�0 lcxal con autonorrua ccuuca. 

ecooómca y actn1nlstratrva1 en materias de !U competencia conforme lo dispone el artículo 194 de 1a (0Mt1t1JC16n 

Polit1ca del Pll!nl en coocordancia e,n el artlci;lo II del Título P,-el1,1T111-.ar de la Ley 27972 

MumcipahOOdes. y de a.cuerdo con el i,egundo párrero del artfcu!o 11 del Titulo Prenrnmer de acotada Ley. este autor.omla 

que la Const11uo6n Polltica del Peru establece para las mun1cipalidade1 radica en la facultad oe eieecer ectcs degobll!'mO 

aOTlirustrat,vos y de actninistraaón. con su)eo6n ,11 ordenamiento iurfdko 

Que. a rrevés de la Resolución de Gerencia Municip.,I Nº044·2020-GM/MPC. de fecha 10 de agosto del 2020. 

se de11gn6 a! Nuevo Com,té de SelecciOO encargad::, de la preparad6n y cond..Jcc:i6n del procedimiento E1p,edal de 

�lewón Nº 007-2020-MPC para la ·contratación del serv1c:10 para la e¡erución del Mantemrnuento Penoécc y 

R.utmano del Camino Pueblo Nuevo-La Hoace-Srwnte" respetllndose la conformaoón del Comité de )elección que 

,� •·-c.....; "f eseoece el Anexo 16 del Decreto de Urgencia N11070-2020 Entre l011ntegrante1 :orno m1embr� trtulares. se dec1d>6 J'�, �V � " 1gnar como rmenbrc titular y como repre entente del 61"gano encarg-,do de la1 Ccetretaoooes. 11 la sel'Vldora Pany 

� "•N �agdalena Saf'ldoval Dam1tm que labora en la Unidad de Log!mca y Serv,cios Generale\ 
. � 

VºBº / Ahora. el numeral 44.8 del .Jfllrulo 4411 del. Reg�to del Terto Único 0-denado de Ley de Contratacoone 

"•f"''' con el Estado. Ley N" 30225 aprobado por Decreto Supremo N� 334,2018-EF(en lo sccewc El Reglamento) faculta a la 

Entidad a removv a lo, mtegrante, del caTllté de �l«ci6n. por caso fortuito o fuerza mayor. por ce� m el �ICIO. 

... conflicto de: interés u aira s1tuao6n ju�1ficad1 mediante doarnento debldlmenle motivado, agregando la d1�$1d6n 
, .• ��,. · . que en el mumo documento puede des,gnarse al nuevo integrante 

. �.·: i  �  Ove en el presente caiO. con la afim'l3Ci6n hecha por el .iere de la Unidad de 1,.o¡inica y Serviocs Generales 
Nl(l:ll:.A la Munic1pa!ldad Provrociat de (or,ti..maz6(en lo sucl!livo la EntidadJen su Informe N' 008,2020/MPC/JL. y qo.w en 

C'Ofm.llt,� virtud del pnnciprc ad'nin11trat1VO de presunción de veracidad responde a la verdad. está adecuadlmente ecrecneoc que la sefVtdora Patty M.agdalena :>andoval Darruén cuenta con alta carga labofal en ,a Unidad de Logí�ica y Se-vicios Generales como producto de !a� ac�1one1 y .xt,v1dadei que la Entidad v- ,mplementado para una oportuna 

reactivación económica municipal de las 1nve1'11one1 y contrataciones a ruvel provincial afectadas por el COVID-19. de 

tal manera que la situación descnta impide que la sef\ndora cont1noe con la conducc16n del procedimiento de se�ción. 

encontr!ndo,e ad inmersa en la causal de remcx:ión por causa de otra orueoón 1uS11fia1da: por lo que, en este case 

,oncreto COl'ff�de un ,zar dicha herrarmenta )uriehca y como consecuenoa mediante la presente reiciuc16n decretar 

ra remoción de la sefVidora Pany M�lena :>andoval D.)m1án del encargocomom.embfo rnu1ardel :anitlde 1oelecdón 

y de$1gnar como el nuevo integrante titular a propu<",111 del J<"fe de la Unid3d de Unidad de Logf�,ce y "erv1cio\ 

General<"S. a la periooa de Osear Yban Bnnga, �ánchez. qu1e, tiene relac.óo contractual civd v,gent<" con la Entidad ba,o 

la modalidad de !ocac!OO de seNICKX con te Entidad. prestando sus ,erv¡cj()j en la Unidad de Log!(tlca y ServlCKX 

Gener.!lles. y además en 1u1 términos de ref<"fencia 1#' ercoeetre previcto explfcitamente como función o servioo la de 

1n!egra1 un Cormti de Selecc:16n. 
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GERENOA MUNICIPAL 

• AÑO DE LA UNIVERSAI.IZACIÓN DE lA SALUD" 

Por los cceucereroos mencionados y de conforrmdad con el anlculo 3'?' de la Ley Orgánica de 
Munic1palidade�. ley N' 27972: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCl,!LO PRIMERQ; DECRETAR. la remoción de la servidora Patty Magdalena Sandoval Darmán como miembro 

Mular del nuevo Comité de Selewón designado JX)I" R�luoón de ��nc1a Munk:,pal Ne 044-2020-GWMPC. por la 

ccuset de otra utuac,6n ¡ust1fteada· y. en ccoseccerce IJBIC,l',,IAR. cerno el nuevo integrante htular del órgano 
ene.argado de contrataciones en el citado Comué de Se!ewOO. a la persona de Osear Yban Bnngas �nchez. 

ARTICULO SEC.UNOO:.Como conrcuencia dt lo disput:sto en el :irtk.ilo primero. el Cc:rn1tt de Selewón :¡uecla 

RECONFOR.MAOO. de la s,gu�nte manera: 

CARGO � TllULARES ----r-- SUPl.fNTB 

t- PRESIDENTE TERÁN MENOOZA SEGUNDO LEÓNARDO +--BUJZA-SANTOS SEGUNDO GlfEGORIC. � 
PRIMER MIEMBRO RODRTGUEZ AGUILAR JUAN CARLOS tzAMBRANO UNARff A-RTURÓ ANÍBAL ..¡ 

SEGUNDO MIEMBRO Osc"AR YBAN BRIN-GA.(sANcHEZ l SHEEN URIOL ROGER ENRIQUE -i 

ARTÍCULÚ TERCERO: DISPONER QUI': la Unidad Logíst,ca y Ser,,icios Generales registre la presente resolución en el 
fotema Hectróncc de Contratadcoes del Estado SEACE. 
ARTÍ(Vl.O CUARTO; DISPONER que. Secretada Geleral. beic "",;ponsab,lidad. pubhque y/o notifique 1.:, pre¡er,te 
resotuc.ón a los interesados. 6r¡anO\ y/o unidades org.'.lnica1 concetentes de \a Mumcipalidad Prc,.,,nclel de Contumaza. 
para los fines de Ley. y ENCARGAR a la DfK•na de Tecnologta de la l 1forrnaci6' publique la presente ReK>km6n en el 

panal inmn.,cional de la Mumcipalidad Pro,,,,ncial de ConhAnazá. 

REGISTRESE. COMUN!QUESE Y CÚMPLASE. 
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