
Trabajamos para Servirie Mejor!!!
aAGUACHACHAPOYAS

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N°239-2019-EMUSAP S.A.

Chachapoyas,  mierooles 03 de julie del 2019

VISTO:

El  expediente  de  contrataci6n,   presentado  con  solicitud   N°008,   por  el  Asistente  de  Contrataciones;

memorando N°048-2019£MUSAP S.A.€lJD/JD, Proveido N°2026 de fecha 03ro7-2019; y,

CONSIDERANDO:

Que, con el documento de \/isto,  el Asistente de Contrataciones presenta el expediente de contrataci6n

del servicio de actualizaci6n del catastro comercial geo referenciado de toe usuarios de le EPS EMUSAP

S.R.L   para  su  aprobacich;  el   mismo  que  oumple  con  las  caracteristicas  y/o  requisitos  funcionales

relevantes para cumpMr le finalidad ptlblica de fa contratacwh;

Que,   medfante   memorandos   N°048  -  2019   -   EMUSAP   SA€lJD/JD,   el  iefe   del   Departamento   de
Planificaci6n,   Presupuesto   e   lnformatica   otorga   fa   previswh   de   reoursos   correspondientes   para   fa

contratacwh del servicio en menci6n;

Que,   el   6rgano   encargado   de   las   contrataciones   es   el   responsable   de   remitir  el   expediente   de
contrataci6n al funcionario competente para su aprobaci6n, en forma previa a fa convocatoria, de acuerdo

con sus rormas de organizaci6n interna;

Que, el expediente de contrataci6n presentado redne los requisitos minimos previstos en el artiouto 42 del

Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado 30225 aprobado por DS 350-2015-EF modificaclo por

DS 344-2018-EF; per to tanto;

Con las facultades confendas en el Articule Vig6simo Sexto de tos Estatutos, y con ds Vlstos del Gereme

de   Administraci6n   y   Finanzas,   y   de   los  jefes   de   Departamentos   de   Planificaci6n,   Presupuesto   e

lnformatica y Comercializaci6n;

SE RESUELVE:

AARTICULO   PRIMERO.   -  APROBAR  el  expediente  de  contrataci6n  del   Procedimiento  de  Selecci6n

Aljudicaci6n Simplificada N°003 -Primera convocatoria, para fa contrataci6n del servicie de actualizaci6n

del catastro comercial geo referenciado de toe usuarios de le EPS EMUSAP SAW en sesenta y cinco (65)

folios, conforme a los considerandos expuestos.

ARTicuLO SEGUNPO..-NOTIFiQUESE a ds 6rganos correspondientes de fa Empresa.
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