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Municipalidad Distrital de San ll,c. 
Sebastián 
Gente~~ San Sebastián - Cusco 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 598-2017-A-MDSS-SG 
1 

San Sebastián, 20 de noviembre de 2017. 
1 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SA~~ SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 5513-2017 de Alcaldía, Informe N.º 0407-GP-MD~t -2017/MCL, A~uerdo de Concejo 
N. 0 035-CM-2017-MDSS-SG, sobre conformación del Comité Espe~ial de Promoc1on de la In_~ersion 
Privada de la Municipalidad Distrital de San Sebastián respect0 al Proyecto "Recuperacion del 
Monumento Virreinal Religioso Templo de San Sebastián - 'Arquitectura Y Elementos de 
infraestructura Física dañados por el incendio 2016, distrito de San Sebastián-Provincia Cusco -
Cusco", y; ', 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admil)istrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Acuerdo de•Concejo N.º 035-CM-2017-MDSS-SG d<¡ fecha 15 de noviembre de 2017, 
aprobado en Sesión Ordinaria,de Concejo de fecha 15 de noviembre de 2017, se aprobó la priorización 
del Proyecto "Re~ 'eracióñ del Monumento Virreinal Religioso Templo de San Se\¡ástián - Arquitectura 
y Elementos de lnfra~ tructura Física dañados por el incendio :2016, distrií:o de San Sebastián-
Provincia ~usc? -: 4-usc¡o'.' en el marco del meca_nism? previsto en fo Ley N. 

0 
292~ ;.\-ey que Impulsa 

la Jnversion Pubhc¡, Regional y Local con PartIcIpacIon del Sector Privado" y el Reglamento de la Ley 
N. 0 29230, Ley qÓeimlÍu!!a la in~ersj9_1)~Pilblica _regio,:¡_al y..J2.c al eci/'i parti,ipa'cl(in "del sector privado, y 
del ~rtículo 1Z,: f clé la ~ey1 N. 0 30264,.,Ley _ que esta?~ece )ti¡ 'illll'as para p; omovef el crecimiento 

' :.::Jp..;,.;1>,-- economIco; ¡,..1 1- · \ . ., .. ., ' · ._ 
1 ,.~ '"-Z . •..... ,. ,: ', • .• i! • 

Que, el Decreto Supremo Ñ,0 036-2017-EF - Reglamento de"'la ley N.0 2923,0, Ley que impulsa la 
inversión pública regional y local c_on participación del. secto.r p_¡¡~do, y del! Artículo li7 de la Ley N.º 
30264, Ley que establece \cnedidas. pa r;a pr9.rogver el •'cr~irrilénto ec9nó'mico ( en adelante el 
Reglamento), en su Artículo 20, establece .que "29J El proceso de•selección de la Empresa Privada se 
realizará por un Comité Especiaf..(lesignad~ para ta! efecto . ._sl_ Corrjlté ~special está 1,1tegrado por tres 
(3) miembros, de los cuales dos ("2) deben · contar con conoc1m1e,1to tecrnco en el objeto del proceso 
de_ selección. Cuando la Enti~ad .Públic~ _no cuente con es~_s)~lis1as _con .~onocimiento técnico en el 
ob¡eto del proceso i de seleccIon, puede ceo.tratar _!XJ)ertos~mdeP,~nd1entes' o gestionar el apoyo de 
expertos de otras entJ,ciades a fin de que integren el <;:(?.[lité Es~Úcial. ( ... ) . 20.2 El Titular de la 
Entidad Pública designa a los integr'ántes titulares y ~uplent,es _del Co~ ité Especial, mediante 
resolución, ( ... )"; '- . •· - :;::,,'. 

- ~ ,¡ / 
Que, asimismo el Artículo 22º del Reglamento antes citado establet é que: 

22.1 El Comité Especial es competente, entre otras funciones, .para:1 
l. Determinar el costo de la fichatecnica o del Estudio de Preinversión a ser reembolsado. 
ii. En el caso de la entidades públicas del Gobierno Nacion~I, solicitar a la Oficina de Presupuesto 

de la Entidad Pública, o la que haga sus veces, que efef túe la Certificación Presupuéstaria de 
la Entidad Pública para el financiamiento del (los) Pro.vecto(s) de conform/dad a- /a Ley Nº 
30264. ¡ • 

iil. Elaborar las Bases del proceso de selección. 
iv. Consolidar la documentación necesaria para que el Titular de la Entidad Pública presente /a 

solicitud de Informe Previo a la Contra/oda General de la República, cuando corresponda. 
v. Someter las Bases a la aprobación del Titular de la lintidad Pública o a /a aprobación del 

Director Ejecutivo de Prolnverslón, de corresponder. 
vi. Convocar y llevar a cabo el proceso de selección de la Empresa Privada. 
vli. Absolver consultas y observaciones e Integrar las Bases. 
vil/. Prorrogar, postergar o suspender las etapas dr-I proceso de selección hasta el 

perfeccionamiento del Convenio, modificando el calenda( lo inicial. 
lx. Evaluar las propuestas y otorgar la Buena Pro. 
x. Consolidar la información necesaria para el perfecclonan'1iento del convenio. 

22.2 El Comité Espec/~ todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque de est· ' 
resultado~ para el 9,,~81/h~/ proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Conveni/ 0 ~;~pr 
cancelaclon del p lf?~so. t.} I ' s ª ª 
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22.3 En e( desempeño de sus funciones el Comité Especial puede solicitar apoyo a los órganos o 
dependencias competentes de fa Entidad Pública tos que están obligados a brindárselo, bajo 
responsabifldad. ' 
22.4 E~.caso de existir discrepancia de naturaleza procedimental respecto del proceso de selección, entre 
la oplnion de los distintos órganos de fa Entidad Pública y el Comité Especial, prevalece fa decisión del 
Comité Especial. 

Que, según Informe N. 0 0407-GP-MDSS-2017/MCL, de fecha 17 de noviembre de 2017, la Gerencia 
de Proyectos, eleva a la Gerencia Municipal la propuesta de conformación del Comité Especial de 
Promoción de la Inversión Privada respecto al Proyecto "Recuperación del Monumento Virreinal 
Religioso Templo de San Sebastián - Arquitectura y Elementos de infraestructura Física dañados por 
el incendio 2016, distrito de San Sebastián-Provincia Cusco - Cusco" con Código SNIP Nº 2383182, 
que a continuación se detalla: 
MIEMBROS TITULARES 

• Abog. Osear Ernesto Raez Bernuy - Presidente 
• Arq. Mirlam Castro Lordan - Primer Miembro 
• Ing. José Luis Ríos Rabelo - Segundo Miembro 

MIEMBROS SUPLENTES 
• Abog. William Nina Montufar - Suplente del Presidente 
• Arq. E. Inés Quirlta Huaracha - Suplente del Primer Miembro 
• Ing. José Luis Ramos Mora - Suplente del Segundo Miembro 

Que, mediante Proveído del Visto, de fecha 17 de noviembre de 2017, la Alcaldía dispone la 
conformación del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada respecto al Proyecto antes 
mencionado; •-

" -
Que, estando a lo expu; sto; con la cclllformidad y visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Asuntos Legales y OfiCÍna qé. Secretaria Gpneral; y en uso de la facultad conferida por el numeral 6) 
del Artículo 20º de la·Ley ~~nica'de,Municipalidades N. 0 27972; ' .~ SE RESUELVE;.~--...'-__ 

,: 1 ARTÍCULO PiilMERd: coÑFORMAR el Comité Especial encargado de la orgarilziietón y conducción 
de los proceso~ s'l!l~ciQJl~de l~(s) empresa(s) privada(~) que..fina~ iará(n).Ja,ejecOción del Proyecto 

ecuperacióntdt~"Mohumento Vltreinal"'Religioso t emplo qde,,;,6án Sebastián ~ rquitectura y 
Elementos de ~r,i~trudura Física A'añaclos porcel jncendio ·itDL6, distrito de $an Sebastián-Provincia -_f .• t ::i: ' - ,i~-"' ,., .,,, ,~ " , . .. Cusco - CUSQ:rf,! P,riOciz~do por el "lc'Cl,!e~do de oncei o-.;N. 0 035'-'_2M-2017--MDSS-SG de fecha 15 de 
noviembre de~Tci'e:los proces~ e sele~ ón d~ la(s) Entiead(es)'J>t-ivada(~) ?uP,ervisora(s) que 
supervisará(n) su ejecución, bajo los alcances (le la ,!_ey N; º 29230 y st _.__Réglamento•, el mismo que 

estará integra~ (le 1zane:\t:u~~:~ ' ' t:;--~ }~· ~/r/~ ~,,1 
MIEMBROS TITULARES . '\ · . .:,_ -. ..,_;,. - - / s1- / fr:¡,\.;~- ' 

• Abog. o"scar Ernesto Raez~ ernuy - Presiáente- " , 
• Arq. Miriam Castro Lorda~-.f rimer:Miembro ,._ , 'f." 
• Ing. José fuis Ríos Rábelo - S'eguhdo Miembro _, 

MIEMBROS SUPLEJi-ses .;.. • - - ' '--:-
• Abog. William NI~ Montu_fa( - Suplente del Presidente •: . 
• Arq. E. Inés Quirita,Huarf cha -;- Suplente del Primer Miéml:iro .,,,-
• Ing. José Luis Ramos'Mora - Supler te del Segundo Miembr,o' 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPO~ I €omite ~peclal~ talará inmediatamente después de 
notificados y bajo responsabilidad, sujetando su actuación a las disposiciones establecidas en la Ley 
N.º 29230 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N. 0 036-2017-EF normas 
complementarlas y la presente Resolución. ' 

ARTÍCULO TERCERO: PONER en conocimiento de PROINVERSIÓN la presente Resolución, para los 
fines de ley. 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos, publique la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 
(www.munisansebastian.gob.pe). 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE Y ARCHiVESE 

WNM/MAAV/IG 

ce -·· __,,.,....,nldt> .. 
GwenCUI 

.....,.,.. 
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