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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusco 

º~iiºªº' San • 
SebaStián 
Genteqw~ 

"Afio del Buen Senlclo al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 688-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastián, 06 de diciembre de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 6947-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N. 0 731-2017-GAL-MDSS, Informe 
N.º 1830-2017-GI-MDSS, Informe Técnico Legal N.º 066-AL-GI-MDSS-2017, Informe N.º 643-2017-
MDSS-GM-OSO-JLRR, Informe N.º 64-IO-AGYV-OSO-MDSS-2017, Memorándum N.

0 
315-2017-

MDSS-GM-OSO-JLRR, Memorándum N.º 387-2017-GI-MDSS, Informe N.º 773-2017-
MDSS/GI/SGMO/JHLE, sobre aprobación del Expediente Técnico de la Actividad ~~antenimiento_ Y 
Limpieza del Sistema de evacuación de aguas pluviales de las Calles Dos de Mayo, Tupac Yupanqu1 Y 
Huayna Ccapac de la Urbanización Santa Rosa 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 Municipali~ad~ t ey N. 0 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Estado, mod'lficaao por Ley N.º 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV, sobre descentralizac ión~• .,~,... ,.,,..... ' 

Que, el Artículo ,,5,9º de •1~ 1L~y· N, 0 ·•28411, Ley General del Sistema Nácional de Presupuesto, 
establece que: ~ ejeétrción de las Actividades y Proyectos así como ji.e sus respectivos 
Componentes, /d~~ caso, se sujeta a los siguientes tipos: ( ... ) bt'Eje(ijción Presupuestaria 
Indirecta: Se p roduce cuando· 1~ ejecución física y/o financiera de l,as Activida~ y Proyectos así 
corto de susfflp~ ivos d>ml>\>nentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego¡ sea por efecto 
de un contra o O' tWAV.eQi.o celeo[ado.con1l~. 1:fí! id~cl p. 'rJvadar o,có'h) mi Entidad'"'9Ública, sea a título 
oneroso o gr g,,ito;. ., ._ ,.,,__ __ .- ·· / '. .,! 

j.~, ., i , , -i, ·;, -· , _ - ,· ' ' J. 
Q_ue, la Dir'eet'jva ~- º . 007..,-2013.;..tq¡~~A \ref'ére~ ~al ~¡;'~is~ de "lnforf.l_ac;lf>1iy Participación 
Ciudadana e~ .el eon.trol de Obras"P!Jbficas ~ tilf..QB'llAS, re-cege el conc.éP,to de.obra pública en el 
numeral ~:3 ¡je sus ~_is,p~~tciónes ~g!;perg~E;,s, gu~ ; t@4.ie~ -~e ~~Jien9e por/ ob{ a pública" a la 
const~ccI~~, reconss.,r,µcc1on~;_,r: ';lºd:lac19n, demo~1c1on, r~no_y~g_on, ,mantenimiento, habilitación y 
rehab1ll~cion de bienes\.' n!,llU.!;!>ls~; .... 'ta!es \:_ c~mo . ed1f(cg9pn~s1• e~yuct1Jrá~/ excavaciones, 
perforaciones, ~ s, ~ e , tes, ~ ntre ,ot?a"s, qrle requ!@fen Cil1~ec;e1on tecnica, expediente técnico 
mano de . obra, riales y7q'\\ quipQs, ~aya ~J:cuci?.n" o~era~/6n o _·mantei:H tl)(ento implique 1~ 
participación de o, sea por,itontrata/ adm1n1strac1ón directa,, c~ v,enios, asociaciones público 
privadas, obras p lmpüesto, mixtos';'y~ alquier otra modallclad que se;z$tábl /ca"· 

, ~• • I 

Que, el Artícu(o 20° d~ ~lameoto d°e,la Ley _i:le eon~ t'aciones del"~stado · gula los requisitos para 
convocar precisando lo s~ ul~ryt,e~,-.. . ., . ·, 

"20.1. Para convocar-.t..!:/n -.p';"j/~dlmlento . de selección, s!l'<!Jliir~ ontar con el expediente de 
contrataclÓ(i aprobado, es~ mc/uldo~ n el _Plan Anual .de ,CJontr, ;,c,ones, haber designado al comité 
de selecclon cuando ~orrespon~ .Y cont~ · con los 'CfO'fJJ.!Tlentos del procedimiento de selección 
aprobados que se publtcan con la convocatQrm_,~er-doá lo que establece el Regla t 
20.2. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se :::;e:1:;e contar 
adiciona/mente con el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno sal q l 
a,racterístlcas de la obra, se permita entregas parciales del terreno. En este c~so ~: t/:t~;,j'/~e-: 
adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terre,:o a efeet d 
generar mayores gastos por demoras en /a entrega, bajo responsabllldad. • ' 

0 
e no 

~e~~;~~~u'::: física del distrito de San 
Gerente de Infraestructura solicita 1 ' e ec a 06 de diciembre de 2017, el 
•t:tantenlmiento Y Limpieza d~I Sistema d: e!~~~aªc~tnn d del E,s~dlente Técnico de la Actividad 

!6J~¿,~: Y Huayna Ccapac de la Urbanización :a~~~ª~!t~:F~i~fn
1
~ ;:

1
~n°~~i:s::C~ 

Que, según Informe N.0 643-2017-MDSS-GM-OSO/J 
Ofl~lna de Supervisión de Obras, se pronuncia sobre LI~~ d; f~~ad 06 de diciembre ~e 2017, la 
Actividad denominada "Mantenlmlent~~~ieza del SI ton o~m ª del Expediente Tecnico de la 
las Calles Dos de Mayo, Túpac Yup '1/' na s ema e evacuación de aguas pluviales de 
de San Sebastlán - CUsco - Cuse 'i; Ccapac de la Urbanización Santa Rosa del distrito .. 
IIOOl.UCICW DE .w:.u.ofA 888-2017-A-
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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusco 

5an~ ! 089 
Sebastián 
Gmteqoo~ 

~ • del Informe Té<;nicO Legal N.0 066-~L-Gl·MDSS-2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, 
emitido por la Asesona Legal de la Gerencia de Infraestructura, y de los Informes seflalados en el 
VrstD se_coUge que el Expediente Técnico de la Actividad "Mantenimiento y Limpieza del Sistema de 
-~ de aguas pluviales de las Calles Dos de Mayo, Túpac Yupanqul y Huayna Ccapac de la 
Urbanízaó6n Santa Rosa del distrito de San Sebastlán - Cusco - Cusco• presenta los siguientes 
~ : , 

Nombre de la Actividad 

Función 
Sector 
Pliego 
Modalidad de ejecución 
Presupuesto 

: "Mantenimiento y Limpieza del Sistema de evacuación 
de aguas pluviales de las canes Dos de Mayo, Túpac 
Yupanqul y Huayna Ccapac de la Urbanización Santa 
Rosa del distrito de San Sebastlán - Cusco - Cusco* 
: Mantenimiento 
: Gerencia de Infraestructura 
: Municipalidad Distrltal de San Sebastlán 
: Contrata 
: 5/ 24,847.70 
: 07 días calendario 

- -~ -:f.. SAJ¡ 

; ~- ,_.·;. 

Plazo de ejecución 
Ubicación : San Sebastlán - Cusco 

Que, mediante la Opinión Legal N.º 731·2017-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 y Limpieza del 
Slttema de evacuación de aguas pluviales de las Calles Dos de Mayo, Túpac Yupanqui y Huayna 
Ccapac de la Urt>anluiclón Santa Rosa del distrito de San Sebastlán - Cusco - Cusco"; 

Estando II los Informes sustentatorlos, Opinión Legal N.0 731·2017-GAL/MDSS y a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.0 27972; 

SI Rl•UrLVI!: 
. ARflCUU> PRIMl!RO: APROBAR, el Expediente Técnico de la Actividad denominada 

<:1'1~ . '1,, •Mantenimiento y Umpleza del Sistema de evacuación de aguas pluviales de las calles Dos de ~ayo, 9 I Túpac Yupanqul y Huayna Ccapac de la Urbanización Santa Rosa del distrito de San Sebast1án -~- · l CUICO - Cusco•, de acuerdo a las siguientes características técnicas: 1 

t / Nombre de la Actividad : "Mantenimiento y Limpieza del Sistema de evacua,ción 
~ iVn,- 1C -F"'A de aguas pluviales de las Calles Dos de Mayo, Tupac 

.J 

Función 
Sector 
Pltego 
Modeltded de ejecución 
Pre1upuc1to 
Plezo de ejecución 
Ublceclón 

Yupanqul y Huayna Ccapac de la Urbanización Santa 
Rosa del distrito de San Sebastlán - Cusco - Cusco• 
: Mantenimiento 
: Gerencia de Infraestructura 
: Municipalidad Dlstrltal de San Sebastián 

: Contrata 
: 5/ 24,847.70 
: 07 dlas calendario 
: san Sebastlán - Cusco 

G 
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Munlclpal Gerencia de Infraestructura, Sub 
ARTtcULO IIGUNDO: l!NCARGAR, a la eren~: Su rvlslón de Obras, y demás Gerencias 
Gerencia de Mentenlrnlento de Obras,, ~fl~na San se:stlán el cumplimiento de la presente 
compotontc• de In Munlclpalldad Dlstr ta e , 

Rotoluclón, d T logia y Sistemas Informáticos publique 
ARffC:ULO TIRCIROI DIIPONl!R, que la Oi"cln~ d: 1t~~niclpalldad Olstrital de San Sebastián 
111 prt1111to Ro1oluclón en el Portal In!itltuc ona 
(~ nillt1~llt1ri_wm,,enll, llíl) · 
111ot1Tfllll, coMUNtQUIII, CÚMPLASI y ARCHiVISI 
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