
Jr. Eduardo Lanatta . Plaza de Armas S/N· Tantamayo . Huánuco

Que, el numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por los
Decretos Supremos N° 045 Y 046-2020-PCM, se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo por los Decretos
Supremos N°s051, 064, 075 Y083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días
calendario y se dictan medidas de prevención y control del Coronavirus
(COVID-19);

Que, mediante la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado se
establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades
del Sector Público en los procesos de contratación de bienes, servicios, y
obras que realicen, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF;

Que, Mediante Acta de elección y selección de los insumos del programa
del vaso de leche 2020 de fecha 15 de enero del 2020 se aprobó la
Adquisición de Alimentos para el Programa del Vaso de Leche de la
Municipalidad Distrital de Tantamayo para el año fiscal 2020 siendo los
siguientes productos:
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~:.:. 01! Leche evaporada entera.
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~~.~;. ':j~~ 02 ·Mezcla de Hojuela de avena quinua. con harina integral de soya.:\2:,,),~t l_~.~:~~fic:_dacon vitaminas y minerales.
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VZ ( . :~i;\,.;.J\:;;, El Informe N° 001-2020-MDT/RPVL-ICN del 12 d~ junio del 2020 de la
\,~. ~.. ' l' -/r ', esponsable del programa vaso de leche del Distrito de Tantamayo; y

I,~ demós recaudos que se adjuntan como antecedentes;

CONSIDERANDO:

Tantamayo, 24 de mayo de 2020
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Que mediante DECRETOSUPREMON° 103-2020-EFDecreto Supremo que
establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los
procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225que decreto en su Artículo 4.- Procedimientos
de selección a convocarse 4.1 Las entidades públicas, antes de convocar
procedimientos de selección o realizar nuevas convocatorias para los
procedimientos de selección declarados desiertos, deben adecuar el
expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a
fin de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el
cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten
los sectores y autoridades competentes; asímismo se señala en el Artículo 5.
Cumplimiento de medidas sanitarios Para la aplicación del presente decreto
supremo, las entidades deben cumplir con las medidas sanitarias vigentes,
debiendo establecer los procedimientos que correspondan para garantizar
suaplicación

Que, mediante la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01se dispone el
reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos mediante Resolución
Directoral N° 001-2020-EF-54.01, habiéndose efectuado la prórroga mediante
ResolucionesDirectorales N°002, N°003,N°004YN°005-2020-EF/54.01;

~~_:.--==-< Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM se apruebo lo
!~LQ ...~~~ reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva
i ~.,(, ~'l1 \~~ entro del marco de la declaratorio de Emergencia Sanitaria Nacional por\~I<_c~ j /i?) as graves circunstan~ias que afectan la.~ida de. la Nación a ~_onse~~en~ia

.~s:-7'"~/() del COVID-19; y se dispone la cprobcción mediante ResoluClonMinisterial,
" '. I,..,~, :r\ •• •"-_' - por parte de los sectores competentes, de Protocolos Sanitarios Sectoriales

poro el inicio gradual e incremental de actividades;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01,se suspende, a
partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) días, el cómputo de plazos
de procedimientos de selección, procedimientos de impugnación que
forman parte de procedimientos de selección y procesos administrativos
sancionadores, y se dictan otras medidas en materia de abastecimiento;
habiéndose prorrogado dicho plazo mediante las Resoluciones Directorales
N°002,003,004 Y005-2020-EF/54.01,hasta el 24 de mayo de 2020;

diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, se declara la suspensión
por treinta (30) días contados a partir del día siguiente de la publicación del

<."~~ citado Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos vinculados a las
{~{j~,:_.!~~~?;,y/?,actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del
;l~,/ .> ,:; % ector Público, y de los entes rectores de los sistemasfuncionales, incluyendo
I~( 'I"{,,\_J g. quellos plazos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la
~. ,,' -1' ··/~oAeferida norma; además, se dispone que mediante resolución de cada
\ ~ !:');!-:;;~~i~ órgano rector, se dicten normas complementarias en el ámbito de la

'-'--~ respectiva rectoría, para la mejor implementación del citado numeral;
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REGISTRESE,COMUNIQUESE y CUMPLASE

Artículo Tercero. - TRANSCRIBIR, lo presente Resolución o lo Gerencia
Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Responsable del Programo del
Vaso de Leche, Sub Gerencia de Logístico y Control Patrimonial; y demós
órganos correspondientes de lo Municipalidad Distrital de Tantamayo.

Artículo Segundo. - DISPONER que lo Gerencia de Desarrollo Social y lo
Responsable del Programo del Vaso de Leche cumplan con incluir el
presente protocolo sanitario en el requerimiento para lo ADQUISIClON DE
INSUMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DETANTAMA YO PARA ELAÑO FISCAL2020 Y puedan proseguir con
el proceso de selección respectivo,

SE RESUELVE
Artículo Primero. - APROBAR EL PROTOCOLO SANITARIO DEL PROGRAMA

DELVASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE TANTAMAYO.

Que, mediante Informe 001-2020-MDT/RPVL-ICN del 12 de junio del 2020
emitido por lo responsable del Vaso de Leche quien solicito lo Aprobación

,~, '1'_ del protocolo sanitario del Programo del Vaso de leche del Distrito de
I'/'.<-,,_f_--'-' =sr: Tantamayo.l'~ ,', ----- '1;,)-
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(~( ,,'·X¡'~~,~R Por lo expuesto, de conformidad o lo establecido en lo Constitución
_.,,\:' f.o' olítica del Estado, y el decreto de Urgencia N°0l4-2019 que apruebo el
\ ~NTW\P' PRESUPUESTODEL SECTOR PUBLICO poro el AÑO FISCAL 2020 y con los

atribuciones conferidos por el Artículo 20° Inciso 6) en lo Ley No. 27972 Ley
Orgónica de los Municipalidades, y el DECRETOSUPREMO N° 103-2020-EF
Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarios poro lo
tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el morco
del Texto Único Ordenado de lo Ley N° 30225.
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