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"Año del Buen Sel'\licio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 685-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 06 de diciembre de 2017. 

1 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBÁSTIÁN ¡ 

J 

VISTO: l 
1 

El Proveído N. 0 6946-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 732-2Q17-GAL-MDSS, Informe 
N. 0 1832-2017-GI-MDSS, Informe Técnico Legal N.º 064-AL-GI-MDSS-2017~ Informe N.

0 
646-2017-

MDSS-GM-OSO-JLRR, Informe N.º 66-IO-AGYV-OSO-MDSS-2017, Memorándum N.
0 

314-2017-
MDSS-GM-OSO-JLRR, Memorándum N.º 389-2017-GI-MDSS, Infotme N.º 775-2017-
MDSS/GI/SGMO/JHLE, sobre aprobación del Expediente Técnico de la Actividad "Mantenimiento del 
Sistema de Evacuación de aguas pluviales de la Asociación Pro Vivienda Posada del Sol del distrito 
de San Sebastián - Cusco - Cusco#, y; } ; 

CONSIDERANDO: / ! ' 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalid~d~~, L'ey N.º 27972, concordante con el ,artícul«z> ¡194º de la Constitución 
Política del Estado, mQ¡:lific._ado P.ºr Ley N.º 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV, sobre qescentralizaé:i,ón;' ' . .... .... 
Que, el Artículo ;~o d~ • 1~ \ : ;' N,0 ·28411, Ley General del Sist~ma N~cional de Presupuesto, 
establece que: ~ ~~ ión de las Actividades y Proyectos así c~mo ,>. sus respectivos 
Componentes,fde~L caso, se sujeta a los siguientes tipos: ( ... ) b) f jétución Presupuestaria 
Indirecta: SeJf:°1~-uce cu~ do; la ejecución fí~ica y/o financier~ de l~s _Acl!ivid -<ª_d~ y Proyectos así 
corto de sus ~ cti11os Componentes, es _realizada por una Entidad 1stint9 al pllegq; sea por efecto 
de un contrato o conveni.a cele~~'élo cori upa·'l:ntid~!:Í pr,~ a;--o·có"n na Enridad ~ bLica, sea a título 
oneroso o gratJ.to} \, .... fi:. - -~ ·./ ' b~ f-t , , i . ,..,, - , , ._. _J_ ., ""' • Ji. r:'J · .-, · •~ ~. r.. 1tr/ V "' ws tt1 , < , Que, la Direct~va N:,':- oo.7..-201 j,..~~/OEA \feferent4t _;,a1 ~ gj s~ ó de _JnfqrmaciQn :i¡ Participación 
Ciudadana ¿n:re1 •control .de Obras PébÍ icas ~ NEOBR'AS, rece:,ge el com;é~to de 9bra pública en el 
numeral 5:3 -~~:sus ~ ~P.~_<;i9neSJ !~J)~t:al7'~cwe~aJ_ª-~;tra-:9 ic,!!..:.::_~é ,enriefl1e _Pº~l o~ra pú~)ica~.ª la 
construccion,v ~onstr~cc1on, · remqd~ laTuon, élel'!1ohc1on; ~ nqy-ªqo11,1 man5emm1ent~, hab1htac1on y 
rehabilitación ~,éle bi~nes~ ~ií,:ni:Jeb,h!si.,.~~~ ~- :e~c~g_one~~ ~r~C\ur,as,; ~xcava~iones, 
perforaciones, • rreter.as, p.1;1ent es, entre. otros_,•-.<;1ue requ1er.~n direo;1on te<¡mca~ exped1ente tecnico, 
mano de obra, atériales y/0'\equipos, . .iüfl{'"ejecuaóp,,.,. ,operai iÍm,,·o 'manténi~ iento implique la 
participación del · stad% sea por) ?..gti:ata, adp;i_tnist ración. d,ireg:ª, •c6nver\iqs, ~sociaciones público 
privadas, obras p~ puesto, mixtps_¡-;.y c;ualqu1er otra modaliclad'q1:1e· se establezca"; 

Que, el Artículo 20º 1Je1 regla~én:o la"- Le;: ~ ~ at~ció'n~ Estad,j~e{ula los requisitos para 
convocar precisando los í~uiente;,.)\,,_·, ~. .·' ··"'-· •20.1. Para convocar-..en"'procedlmiento de , sele-céló,;,; . s("deb'!;tcontar con el expediente de 

contratación aprobado, estar irícluldo-en· el 'f?lan Anual'de t:órif/$;taclones, haber designado al comité 
de selección cuando correspon~1:_y contar '<ron ' los éio9P"!entos del procedimiento de selección 
aprobados que se publican con la coril',toeato'i:fa,..dB.1acut!rdo a lo que establece el Reglamento. 
20.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución dtl obras se requiere contar 
adiciona/mente con el expediente técnico y la dlsponib/1/dad ñslca del terreno, salvo que, por las 
características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. Er~este caso, la Entidad debe 
adoptar las medidas necesarias para asegurar la dlspon/b/1/dad oportUQ.11, del terreno, a efecto de no 
generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsab/1/dad. 

Que, en atención a la política de mejoramiento de la infraestructura física del distrito de San 
Sebastián, mediante Memorándum N. 0 389-2017-GI-MDSS, de fecha Q6 lde diciembre de 2017, el 
Gerente de Infraestructura, solicita la evaluación del Expediente,~ f écnico de la Actividad 
"Mantenimiento del Sistema de Evacuación de aguas pluviales de la AsQ!i~Clón Pro Vivienda Posada 
del Sol del distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco#; f f ! 
Que, según Informe N.0 646-2017-MDSS-GM-OSO/JLRM, de fecha Ó6 \de diciembre de 2017 la 
Oficina de Supervisión de Obras, se pronuncia sobre la conformidad <t,el Expediente Técnico d~ la 
Actividad denominada "Mantenimiento del Sistema de Evacuac.lón de aguas pluviales de la 
Asociación Pro Vivienda Posada del Sol del distrito de San Sebastlán - CUsto - Cusco"; 

Que, del Informe Técnico Legal N.0 064-AL-GI-MDSS-2017, de fecha p6 de diciembre d 
emitido por la Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura, y de loi: Informes seña ~~~So! 
llf.8()UJClóH IJt: AU'AIJ>IA N" 885-2017-MID8S-SG 
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Visto se colige que el E di é d xpe ente T cnlco de la Actividad "Mantenimiento del Sistema de Evacuación 
Ce aguas pluviales de la Asociación Pro Vivienda Posada del Sol del distrito de San Sebastlán -

usco - Cusco", presenta los siguientes datos: 

Nombre de la Actividad 

Función 
Sector 
Pliego 
Modalidad de ejecución 
Presupuesto 
Plazo de ejecución 
Ubicación 

: -Mantenimiento del Sistema de Evacuación de aguas 
pluviales de la Asociación Pro Vivienda Posada del Sol 
del distrito de San Sebastlán - Cusco - Cusco# 
: Mantenimiento 
: Gerencia de Infraestructura 
: Municipalidad Dlstrltal de San Sebastlán 
: Contrata 
: 5/ 25,645.94 
: 13 dlas calendario 
: San Sebastián - Cusco 

Que, mediante la Opinión Legal N.º 732-2017-GAL/MDSS, de fecha 06 de diciembre de 2017, la 
Gerencia de Asuntos Legales, opina por la procedencia de la emisión del Acto Resolutivo de 
aprobación de Expediente Técnico de la Actividad denominada •Mantenimiento del Sistema de 
Evacuación de aguas pluviales de la Asociación Pro Vivienda Posada del Sol del distrito de San 
Sebastián - Cusco - Cusco#; 

Estando a los Informes sustentatortos, Opinión Legal N. 0 732-2017-GAL/MDSS y a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.0 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de la Actividad denominada 
•Mantenimiento del Sistema de Evacuación de aguas pluviales de la AsoclacJ,.9n •Pro Vivienda Posada 
del Sol del distrito de San Sebastián - Cusco - Cusco#, de acuerdo a las siguientes caracterlstlcas 
técnicas: l -... 

Nombre de la Actividad 

Función 
Sector 
Pliego ~· 
Modalidád de ejec_ució,n 
Presupuesto 
Plazo de ejecución 
Ubicación 

: "Mantenimiento del Sistema Ji Evacuación de aguas 
pluviales de la •~~iación P~l ivieñ'81, Posada del Sol 
del distrito de San Sebastián.,;,;. Cusco Cusco# 
: Mantenimiento · , 
: Ger.en,cia pe Infraestructura1 j 
: Municipalidad Distrltal de San Sebastián 
: Contrata · / 

: 5/ 25,6:45.94 .. ' : 13 días calend~rio - · · 
: . San Sebastián - Cusco'' .., 

l , 
ARTiCULO SEGUND,P: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura, Sub 
Gerencia de Mantenimlento de .Obras, Oficina ~e Supervisión 91;,Óbras, y demás Gerencias 
competentes de la Murilc(paliélad Distrital de San Sebastiá_n, eV cumplimiento de la presente 
Resolución. / 

ARTiCULO TERCERO: DISPONER, que la Oficina· cl~ logía y Sistemas Informáticos publique 
la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Oistrttal de San Sebastián 
(www.munisansebastian.gob.pe). 

REGfSTRESE, COMUNfQUESE, CÚMPLASE Y ARCHfVESE 
WNM/NAAV/M 

ce Al-a...- M....ic.,,I 
Gereflde • lnfrNlltruc:tura --• ... --••owu 
OllcloM .. .....,, ....... --· 

llf.80UJClóN DE ALCAU>iA N" flM.2017-A-111188,8G 

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE PANAKAS YAYLLUS REALES" 
Plaza de Armas sin Telefax: 084 - 274158 / www.munisansebastián.gob.pe 
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OPINIÓN LEGAL Nº 732-2017-GAL-MDSS. MUNICl,ALIDAO D15TIIITAL 
Of SAN SUASTIÁN 

GC ~ t,i,CfA. MUNtC IPAL 

A : lng . Gary Fe rnández Paiva 
GERENTE MLINICIPAL-MDSS. 

RECIBIDO 
DE 

ASUNTO 
REF. 
FECHA 

: Abog . Gorki Delgado Salas 
GERENTE DE ASUNTOS LEGALES. 
: ACTO RESOLUTIVO DE APROBACIÓI\I DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
: Proveido N" 6928-GM-MOSS-2017. 
: San Sebaslián, 06 de diciembre del 201 7. 

li 6 O I C Z017 

Por la presente, me dirijo a Ud , en atención al informe de la referencia a fin de emitir la 
siguiente opinión legal : 

Antecedentes: 

1. Mediante informe Nº 775-2017-MDSS/GI/SGMO/.JHLE ele fecha 06 de diciembre 2017 
del 2017 el Sub Gerente de Mantenimiento remite expediente técnico para su 
evaluación y aprobación. 

2. Mediante memorándum N" 314-A-2017-MOSS-GM-OSO-ILRR ele fecha 06 de 
diciembre del 2017 el Jefe de ta Oficina de Supervisión de Obras solicita al Inspector 
de Obras la evaluación al expediente "Mantenimiento y limpieza del sistema de 
evacuación de aguéls pluvi;:iles de la /l..PV Posada del Sol del Distrito de San 
Sebastián" 

3. Mediante informe N° 066-IO-N.;YV-MDSS-2017 de fecha 06 de diciembre del 2017 et 
Inspector de Obra remite conformidad al expediente . 

: .::-~ 

..!""i'~: ·:-J.~ . -.:-~ -~ 
,' \,, !\ f, ,5 •c·t. J 

4. Mediante informe N" 0646-2017-MDSS-GM-OSO-JLRR de fecha 06 de diciembre del 
2017 la Jefe de la Oficina de Supervisión de Obras remite evaluación del expediente de 
mantenimiento informando el cual ha siclo revisado por el lng . José Luis Rios Rabelo 
quien da la conformidad a dicho expediente , por lo que se da la procedencia para el 
trámite correspondiente. -~ _;::: j 

\ 5. Mediante informe técnico legal N" 064-AL-GI-MDSS-2017 de fecha 06 de diciembre del 
2017 el Asesor Legal de la Gerencia de Infraestructura opina por la procedencia de la 
aprobación del expediente técnico. 

6. Mediante proveído N" 6928-GM-2017 de fecha 06 de diciembre del 2017 el Gerente 
Municipal solicita opinión legal correspondiente. 

Análisis: 

7. Que 1;:i Municipalidad Distrital de S,m Sebastián e$ un órgrn10 de Gobierno Loca! , 
promotor de desarrollo , con personería juridir,a de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines , con autonomía política , económica y administrativa 
en los asuntos de su competencií1, que representa al vecindario y tiene como finalidad 
la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible 
Y armónico en su circunscripción. Del mismo modo, revaloriza sus patrones culturales e 
impulsa las obrns de infraestructura básica, mejorando la caliclad de vida de la 
población Y promoviendo la participación de la inversión pública, en concordancia con 
la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017 . 

l'ii¡:. 1 el~ 3 

"S \ \ ~. t,:BA~. 11. :,1\·, ( l i'I. \ !11-: !' .\ \1, \.1, ,\S, .\ \ l.Lt •s JU-:. \1 t-:S" 
C I iiC1i -¡ •1 ,.1n· 

--- -------:=-'.""":'·-MUNICIPALIOAO OISlRlTAL DE SAN SEP . :,,l ,.\N 
1, que S\JSCRl(IE FEO,'TAn (' ~!Ul,\R 
CLrtrlíl°'()U( IAPR( f,(•·E ¡r, co. IAFIEl 
OLL OAIGINAl QUC 5. TcJ\" A l.A \'IST" 
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"Año del Buen Servido al Ciudadano" 
8. Que, e\ articulo 59 de la Ley N° 28411, -Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuest~, establece que. "Ln ejecución do las Actividades y Proyectos así como de 
SL~S res~ect,vos Componentes, ele ser el caso, se sujeta a los siguientes tipos.· (. .) b) 
Eiecuc,on Presupuest~ria Indirecta Se produce cuando la ejecución física y/o 
financiera de \as Act1v1dades y Proyectos asi corto de sus respectivos Componentes, 
es realizada P-Q!.J!!.1<'.l Entidad distin(~_al_/l/icgKSCíl por ufccto de u11 contrato o convenio 
celebrado con_t11l é1_ E111iclé!d pJivuda ,_ o con _una Entidad py/JlicD" seéJ LJ tí/u/o oneroso o 
gratuito. --- - ---

9. Que, ta Directiva Nº 007-2013-CGIOEA referente al Registro de Información y 
Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas - lnfObras, recoge el 
concepto de obra pública en el numeral 5.3 de sus disposiciones generales, que a la 
letra dice " .. . se entiende por "o bro pública" a la construcción, rvconstrucción. 
remode/ació11, demolición , renovación , ma11tc11imie11/c¡, /1a/Jilité1ció11 y rehabili/ación de 
bienes inmuebles tn/es como edificaciones, estructums, excavaciones, perfomciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, 
ITlél/10 de obrn , nwterinles y/o equipos, cuyél ejecución, opernción o mélntenimiento 
implique /él pélrticipélción del Estado, sea por con/rn la, administración directa, 
convenios, asociaciones público privadas, obras por impuesto, mixtos, y cualquier otra 

modalidad que se establezca " 

10. El articulo 20 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado regula los 

requisitos para convocar precisando lo siguiente · 

i - ---.::> 

"20.1. Para convocar un procedimiento de selección . se ele be contar con el 
expediente ele conlraWción aµrobndo, estar incluido en el Plan Anual de 
Conlrataciones, haber designado al comilé ele selección cuando corresponda, y contar 
con los documentos del procedimiento de selección aprobndos que se publican con la 
convocatoria, de acuerdo a to que establece et Regtame11to. ··~. 

0.f:,~:-.. 

~~;, \. 
t¡ ¿( i~i ~R!.NC,~ .·'(; ~, • -e -~· .,, .. "t! _(.!, 't\ ¡\ _,. L · .1':'-,1'-.: :,.·•• \ 

\;~\-~:\\~; .X~) 
·<t-:\t / 

20.2. Trntiindose dr. procr.dimien/os dr. selección para ta ejecución ele obras se 
requiere contar adicionatmenle con et expediente técnico y la disponi/Jilidad física del 
terreno, salvo que, por tns características de ta obra. se permita entregas parciales del 
terreno. En este caso, ta Entidad debe adoplar las medidas necesarivs para asegurar la 
disponibilidad oport1111n del terreno, a efeclo ele no generar mayores gastos por 
demoras en la entregiJ, bajo responsnbifidad " 

\ _}.../ 

\J 11 Del Expediente Técnico. Informe N" 773-2017-MDSSIGI/SGMOIJHLE de fecha 06 de 
diciembre del 2017 y de los demás informes indicados en los antecedentes y de los 
lineamientos precedentes se colige que el Expediente Técnico de la actividad tiene el 
objetivo de eliminar la colmatación al 100% del sistema de aguas pluviales para que de 
este modo en época de lluvias este puede funcionar adecuadamente evitando que las 
calles sufran daños por el exceso de agua , según se precisa del siguiente detalle· 

Nombre de la actividad 

Función 
Sector 
Pliego 
Modalidad de ejecución 
Presupuesto 

· "Mantenimiento y limpieza del sistema de evacuación 
de aguas pluviales de la APV Posada del Sol del 
Distrito de San Sebastián" 
;_~i_r~ 
: Gerencia de Infraestructura. 
: Municipalidad Oistrital de San Sebastián . 
: Contrata . 
: SI 25,645.94 . 

"S.\'\ SLI! \'.il l.1, :-.,( ·t :-x •. lllé l'.,:"\ ,\ls .'.I : i .\\ i L i li ifr\1.1•.S" 
t l ~i( ·o - l ' l•.l {l 
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"/\ño 1kl Buen Servicio al Ciudadano" 
·· Plazo de ejecución : 13 días calendario . 

Ubicación . San Sebaslián - Cusco. 

Conclusiones: 

12. Esta Gerencia OPINA por la PROCEDENCIA de la emisión del Acto Resolutivo de 
aprobación de Expediente Técnico de la actividad de "Mantenimiento y limpieza del 
sistema de evacuación de aguas pluviales de la APV Posada del Sol del Distrito de San 
Sebastián" con un plazo de ejecución de 13 días calendario y un presupuesto de 
Expediente Técnico de Si 25,645.94 Soles. 

13. Encárguese a Secretaria General que faccione la Resolución de Alcaldía respectiva . 

14 . Emitido el Acto Resolutivo se ponga en conocimiento del área usuaria y demás 
órganos de esta Entidad para las acciones respectivas y tramites subsecuentes en 
favor de ta ejecución de la actividad . 

Se adjunta al presente el informe de la referencia más anexos (en fojas 48). 

Sin otro 
particulares. 

G/IUGDS 
/IUwc:q 

particular aprovecho de esta oportunidad para íreIterar la: consideraciones 

Atentamente 
1 

I \ 
1 

MUNI u 
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