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Que. conlome a las Ans 194 y 195 de la Co¡sr¡ució¡ Polilica dcl Peru,
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Obras

pr de I o,,,4'¿no1!s
Z@-\
OLp op ¡iro ride co o er b'ecido po, clAn ¡¿¡ oe ld
/.-'1.'L.\f\", ' .'.¿. I ' t om..e I spR,¡ eJú¿ ,n,p! .;o pot na rJr F Fro *. de 'o odle' uro
rgl
.".Á, l¡¡r, debe " óedene e a, ad u a,k de i., ¡¡!"". *-¡'"" ., ob¿s n¿,eriá dp r¿
ir\"-f,/.7""..."'.,i r oro ¿t o,smo cndscdo de ¿s co,,,a a.ione. oe ra r 1 d.o
.o!'pe ¡' Jdo
\( f.¡7\e.Fdian.,eaa'o. de los {'enóru drbe a I
ob . Ld'do L Fl.dadJÉ'd. e'o¡unespeci¿ rd oodúnúree: erro,1 eF'pRr'
,.#iK
s.n p.aon6q Mrua es o Jrnd,cd ole ro kt'ora
o o m¿. e'pero daddietrres.
/Si4{4:.
'a
Fp-.?Hp{_tLe1r" L . de .r,r¿ de 9 6-nciond.d qLe ab.rM er ou¿s Fddadd
O.e edi¿'re lnfo,r¡ \'l¿r-2olrcM vPPde rccha lode¡brildel 2ol' el
fi-¿ffi; /n
.olic ¡ ¿ e
De.f4hd 'e "nir" ¿ r¡colLc'o' de \l ¿d¡ otc
t\--17u"""v'nhp" '
'e
o "omc e .omre r.pp,ml P,,nalcnre pdé r' ¡roúso de B,e1e' sP. o'y
XIúj"
Ejecüció. de obras
Que. d. igxal modo en el An 27" dcl Regl¡ñenlo de Contralaciones del E$ado,
¡probado mediantc D S N' 134 2003-EF establee, que el T¡uld de la Entidad o el
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CONFOR\IAR el COMIr'E ISPECIAL Pf, RMANI NTr
de Coir¿r¿cioncs y Adquisiciones del Erado de la Mr ricipalidad Prolincial de
pac¡sñayó. para los p¡ocesos de Bienes. Servicios, Ejecuciór y Consuhon¿s de Obrasr el
mhmo que era'á iniegrado !ór
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DANIEL SEGUNDO PEREZTAVEP.A

nq JULIA MARIBEL CAAANILAS FEL PE
C P C .JUAN EDUARDO JSLC GARCIA

pfesidenre : rno. JUAN CARLOS ROMERO CRUZ
IEf MiCMbiÓ Sd¿: KELLY DEI ROCIO POEMAPE ARTEAGA
2do Mi¿ñbfu] i¡9. AÑA ELIZAEETH PAREDES MORAIES
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PRECrsEs¡l tue el Com É Eipe!i¡l Pcrn,rnentc Jr. !nadü
er¿rá presid,do por el Arq Danicl Segundo Pér@ Taven
R

aRTicüLo TERc6&o. coMUNrQUnsE d Á¡d¡ de Des@ollo urbano y Ru¡al,
Á*" d" crlntubilid",r y P^p,'esto, a G¡eñcia Municipal y riftas par¿ sus nnes

aRTiculo CIAIIQT

Flcúltes€ al @nité especial permanente para que
¿clerdo a las at¡ibuciones conleridas por el Tex1o Unico Orde¡ado de
Co¡trat¡ciones del Estado y su Regl¡toei¡o
aRTiculo OUTNTo:IruAR slN EFEcfo culqui€r doome¡ro qre se
presenre
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