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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 67 4-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 04 de diciembre de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 
El Proveido N.º 6860-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 746-2017-GAL-MDSS, Informe 
N. 

0 
1793-2017-GI-MDSS, Informe Técnica Legal N.º 063-AL-Gi-MDSS-2017, Informe N.º 643-2017-

MDSS-GM-OSO-JLRR, Informe N.º 57-IO-AGYV-OSO-MDSS-2017, Memorándum N.
0 

312-2017-
MDSS-GM-JLRR, Memorándum N.º 373-2017-GI-MDSS, Informe N.º 713-2017-
MDSS/GI/SGMO/JHLE, FUT N.º 75924, sobre aprobación del Expediente Técnico de la Actividad 
" Mantenimiento de veredas y acceso de las Calles Dos de Mayo y Primavera de la Urbanización 
Santa Rosa del distrito de ~ Sebastián - Cusco - Cusco", y; 

'" 1 
CONSIDERAND0:1 '- '-. ' , I " '- ,. , 
Que, los gobierr:s loc~ s"-'gozan áetau~ nomia política, económica y adml nistrativa en los asuntos 
de su competencia, ~ e::eonfÓrm'tdad a lo dispuesto por el articulo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica d~ H4,ricipalidades, Ley N·.º 27972, concordante con el articulo~ º de la Constitución 
Política de~ d~ modificado por Ley N:º 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 

del Titulo ;::_,~ bre des~en~ralización; , _ . , ~ - ,, -
Que, el Art1cu ,o. 5'g de la Le}~~-28W ,·Ú ~ Gen~~~'Cl~ lstl'!~ ~acionaí d'é,.P:UJ>uesto, establece 
que: •LJ.-efecución de las Activiclácl'c;:~ y Proyectos <!SÍ é~ gesus respectivos com'ponentes, de ser 
el caso,!,~• sujeta a lcls siguientes tipos :· a)"l;1ee1,1c_ión Presupl:Jestaria Directa : Se pFoduce cuando la 
Ent idad p,'1 !¡O ~ &Son'al-e infraestructura: e;; el ejeci:J tor' presupuestaj__v financiero,de las Actividades 
y Proyectos asLcomo de sus respectivos Compone~ntes", bfÉjecucióp Presupuestaria Indirecta: Se 
produce cuando . la ejecución ñsjca y/.o~financier¿¡.,.de~l~ ,As:!JYidades •y próyectos •asi corto de sus 
respecti vps Componentes, e( ,re¡ilizada por una Entidad 'gi$_ti.ñta al ¡pl i!'!go ; sea por efecto de un 
contrato p con~enio cel~~r:aido_<;pn Jna ~n.É!.!!fíff .e!"!vad~, o .con uha ~ntidad . pública, sea a titulo 
oneroso o' gratll1to; , \, . -; ,. ., · f "' ,. 
Que, la D~ ctiva N.º 0~7_-ioü-CG/OEA referente al Regí~tro ele ·Información y Participación 
Ciudadana en el Control de Obras Públ icas - INFOB~, r~coge el~ onáept9 de obra pública en el 
numeral 5.3 d~ sus disposiciones generales,-que a la letra dice " .. ,se entiende por "obra pública• a la 
construcción, reconstrucción, remodeiaci6n, derriqlición, renovación, man{enimiento, habilitación y 
rehabilitación de bienes inmuebles tales como_ edifif _aci_ones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreter~s, puentes, entre otros, cju/?' requierenrdireCf iÓn técnica, expediente técnico, 
mano de ?bra, materiale~ y/o' eq,uill,OS, $uya ~j~cµció~, _o~eración o ma_ntenimient~ impliq~e . la 
participacion del Estado, sea contrata,, ad_min1str~ l2D,,..d irecta, convenios, asoc1ac1ones publico 
privadas, obras por impuesto, mixtos, y. e_l,@j_gu1ec;.otra"modaildad que se establezca"; 

Que, la Resolución de Contraloría N. 0 195-88-CG, del 18 de julio de 1988, aprueba las normas que 
regulan las Obras por Administración Directa estableciendo "que las entidades que programen la 
ejecución de obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuesta!, el personal 
técnico - administrativo necesario y los equipos necesarios"; 

Que, en ese sentido, a fin de ejecutar una obra por administración directa corresponde contar con el 
Expediente Técnico de la actividad. Al respecto, la Resolución de Contraloria N.

0 

195-88-CG, del 18 
de jul io de 1988, en el numeral 3 del Articulo 1 ° de la indicada Resolución precisa que, •es requisito 
indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el "Expediente Técnico•, aprobado por el 
nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base para su análisis de costos y 
cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra•, esto es, la emisión de la 
Resolución de Alcaldía aprobando el Inicio de la ejecución de la obra ; 

Que, mediante Memorándum N. 0 373-2017-GI-MDSS, de fecha 04 de diciembre de 2017, la 
Gerencia de Infraestructura solicita la evaluación de la Actividad "Mantenimiento de veredas y 
acceso de las Calles Dos de Mayo y Primavera de la Urbanización Santa Rosa del distrito de San 

Sebastián - Cusco - Cusco"; 
Que, según Informe N.0 643-2017-MDSS-GM-OSO/JLRR, de fecha 04 de diciembre de 2018 .e--~...,.. 
Oficina de Supervisión de Obras, se pronuncia sobre la conformidad del Expediente Técnico 

RESOWClóH 1)( ALCALDIA N" 674-:Z017-MI088-SG 

"SAN SEBASTIAN, CUNA DE PANAKAS Y AYLLUS REALES" 
Plaza de Armas San Sebastlán sin. Telefax: 084-274158 / www.munisansebastian.gob.pe 

¡ -5vu,pe ~v-,~ -..-•r.1nun1rarm~C1ast1an- ,,.-,.. .. 

olf{O 



Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

San~ 
Sebastián 
Genfe que 

Actividad d:nominada "Mantenlmie~to _de veredas y acceso de las Calles Dos de Mayo y Primavera 
de la Urbanización Santa Rosa del distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco• · 1 

Qu:'. del Informe Té~nico Legal N.0 063-AL-GI-MDSS-2017, de fecha 04 de diciembre de 2018, 
ei:n1t1do por la Asesoria Legal de la Gerencia de Infraestructura, y de los informes señalados en el 
Visto se colige que el Expediente Técnico de la Actividad "Mantenimiento de veredas y acceso de las 
Calles Dos de Mayo y Primavera de la Urbanización Santa Rosa del distrito de San Sebastián - Cusco 
- Cusco•, presenta los siguientes datos: 

Nombre de la Actividad : "Mantenimiento de veredas y acceso de las Calles Dos 
de Mayo y Primavera de la Urbanización Santa Rosa del 
distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco• 

Función : Mantenimiento 
Sector : Gerencia de Infraestructura 
Pliego : Municipalidad Distrital de San Sebastián 
Modalidad de ejecución : Administración Directa 
Presupuesto : 5/ 310,246.31 sotes 
Plazo de ejecución : 90 días 
Ubicación "- : San Sebastián -"c i:isco ' , 

Que, medianti ta Opinit)it.,~al N.º 7\ 6·2017-GAL./MDSS/ de 'fecha 04 de diciembre de 2017, la 
Gerencia de ,Asuntqs 'J_égales~ ol3)na por 'la procedenciª de la emisión del Acto Resolutivo de 
aprobación ~ E~~cJ.iente Téc~lco de la Actividad ~eno!'1inada "Mantenimi~pt~ de veredas y ac~eso 
de las Call1;;'uo_s~ Mayo y Primavera de la Urbamzacion Santa Rosa del d1ffitrl o de San Sebast1an -

Cusca - custo•; ' ... \ . . ;ti" 

Estando,a los Informes' sdstentatorios, Opi'nión Legal, N.º 746-201'7-GAL./MDSS y a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica de r:,unicip~lictajes,\ey•l'3:~2797~ '. ._:-,---.., -4 _, ':,;), 

r /' ,_ ... r 
SE RESUELVE: • ., 1.c",, ,.. ,, , , ,. -'; __ 

• - -~ "",_' ~, '1w '~ ... ,; . ..l .. e 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente T~cnico 9f }á Actividad deno~in~~a 
"Mantenimiento de veredas y_acceso~de las...Calles D.Qs.,w.;._Mayo y, ·P.J,J mavera de la Urbamzac1on 
Santa Rosa del distrito de~,Sª n Sebast@!l... - Cusco, -- Cusco"/ dei'a cuerdo a las siguientes 
características técnicas : •· ~- .,,. '\-·e -~ ··"' li '!: 

... :, ~..,....~),Ji._,.,.~ . .,.r 
Nombre de la Actividad •· . : "Mantenimiento dé ve,redas y acceso de las Calles Dos 

,de Mayo y Primavera de la Urbanización Santa Rosa del 
->-n,,. de San ,Sebastián Cusco - Cusca• 

Función i> · : Mar teoirpiento / 
sector ~-'! _ .• .._. ,( : Géreñci~ de Infraestruct_}!,r-a 
Pliego :,: • : Municipalidad Distritf de San Sebastián 
Modalidad de ejecucion : Administración·!;Jreéta 
Presupuesto --..., : S/ 310,21§..3·1 soles 
Plazo de ejecución i 90 días 
Ubicación : San Sebastián - Cusco 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Proyectos, Gerencia de 
Infraestructura, Sub Gerencia de Mantenimiento de Obras, Oficina de Supervisión de Obras, y demás 
Gerencias competentes de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, el cumplimiento de la 

presente Resolución. 
ARTÍCULO TERCERO: 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). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNN/MAAV/SIJ 

ce 
Alc:al<lla 
Gerencia 

Ñ 1n1,_,....,.,. 
Sub Gerencia Ñ M 

de ..,,_"1116n M 
A,ct,i.o 
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