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RESOLUCIÓN DE ALCALDÜ\ N° 718-2018--A-MDSS-SG 
S.m $c-l)._,std11 , 03 ck diLicmbr't: de .201~ . 

E'L ALCALDE DE LA MUNlOPAUDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VtSTO: 

B ,-.,.,'\ 't' •"'-' N,-' ·-~("'t- -~ul ~ ,k c..._'rl.'lK t ,, Muni--.1pat, Gpmrón LL--g.a l N.'' 63 1·2018-GAL· MDSS, Informe ~ -'' :_4.35. :_x':~-<;i-~t\.'5, l nt,' m ~ í & '1U<.'X" L..:,gat N.'' 10]·.-\L· Gl ·MDSS·20 1$, ln t'x:lrme N." 588-2017-~~~-~'\-(~0-RRR. \nf-,mnt' N."' l1()~~.-:01 :--NDSSJOSO/FPCH, Mcmodndum N. " 2S5-2017- MDSS· .._~~ -'l..'6~'\....H.R'R, ~~ll<.'r,·mdum N.,' 34s .:;o¡ ;.c;1 -MDSS, lnfunne N." 64 7· 2017- MDSS/GVSGMO/J HLE , : r~,--.m K' N." SS~ -:.t, l :- -M!)SS-GM·OSO· JLRR, !nfonnc N. ,, 007 -20 1 7-MDSS/ 0S0/ FPCH, l't~ l<.'lf,m..hun N.•' :.:.~:.: - :.:t,i- ·NDS~·GM-0Sü·JLRR., Memm:rn (fum N." 293-20 17-Gl · MDSS , Informe N.,' S4.:-:,..'l 7·Mt\._'5 -'.;t_ SGN() JHLE , C i rt:1 N.•' 22:: -:m17/ LFNV, sobre aprobación del Expediente T s..,-ni-::.:i ~k k1 A-:ti, d .1,1 ~R~)t)..,'-1\.iün de losa de rotlereto en la Av. Tomas Tuyrutupac del distrito de & m S....'¾.,~.1n - úlSü'I - Ó l SX..'<-"., \ ; 

CONSIDERANDO: 

~te, •~ 1)-:-!.:-~eml..'S loc<!I~ go: :m de aurenomia politica , e-...'"t'lnómica y administrativa en los asuntos ~i~ su 0ó<n~'ct\.~ de -:-onfunnid:i,i a lo dispu0Sto por el articu lo ll del Titulo Preliminar de la Ley Or~-ánk.:i Je M\Jmci¡..'31id..1deS, Ley N." 27972, concordante ron el art iculo 194" de la Constitución P-olitka J<?I Estado. mooificado por Ley N." 276:30 , Ley de Reforma Consti tucional del Capitulo XIV d~ Titulo IV, sobre descen trali:adón; 

Que, el Articul<> 59° de ta Ley N.0 2S411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, esta~~ que: '"La ejecución de tas Actividades y Proyectos asi como de sus respectivos Componentes. de ser ef caso, se sujeta a los siguientes tipos: ( ... ) b) Ejecución Presupuestaria lndire-."ta: Se produce cuando la ejecución física y/ o financiera de las Actividades y Proyectos así cort0 de sus respectivos Componentes, t'S realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto 
,---

ae un contrato o cooveoio celebrado con una Entidad privada, o con una Entidad pública, sea a título ' onero::.--o o oratuito; 

, ,..,_J.,~~ Que, la D~rectiva N.0 007-2013-~~EA referente al Registro de Información y Participación _ 1 · t ,~·;.'\ Ciudadana en el Control de Obras Publicas - INFOBRAS, recoge el concepto de obra pública en el · J l:u~;-,:1,~ •.: numeral 5.3 de sus disposiciones generales, que a la letra dice " ... se entiende por "obra pública· a la -\~,;~n :- ;; construcción, reconstrucción, remodetación, demolición, renovación, man~imiento, habilitación y ~ ".:.. · rehabilitación de bienes inmuebles tates como edificaciones, estructuras, excavaciones W; ·.1 --k - ~~ perfuraciones, ca rreteras, puentes, ~ntre otros, q~e ~uieren di~ión tecnica, expediente técnico'. el mano de obra, matenates y/o equipos, cuya eJecuc1on, operac1on o mantenimiento implique la participación del Estado, sea por contrata, administración directa, convenios, asociaciones público privadas, obras por impuesto, mixtos, y cualquier otra modalidad que se establezca"; 

Que, el Articulo 20º del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado regula los requisitos para convocar precisando lo siguiente: 
"20. 1. Paía convocar un procedimiento de sel~iÓn, se deb¿ contar con el expediente de contra tación aprobado, estar incluido en el Plan Anu.JI de Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acu~rdo a lo que establece el Reglamento. 20.2. Tratándose de procedimit!ntos de selección para la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico )' la disponibilidad física del terreno, sa lvo que, por las caracteristicas de la obra, se pennita entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad." 

Que, en atención a la política de mejoramiento de la infraestructura física del distrito de San Sebastian, mediante Memorandum N. 0 293-2017-Gl-MDSS, de fecha 03 de octubre de 2017, el Gerente de Infraestructura, solicita la evaluación del Expediente Técnico de la Actividad "Reposición de tosa de concreto en ta Av. Tomas Tuyrutupac del distrito de San Sebastian - Cusco - Cusca"; 

Que, según Informe N. 0 588-2017-MDSS·GM·OSO/JLRR, de fecha 17 de noviembre de 2017, la Oficina de Supervisión de Obr e pronuncia sobre la conf'Ormidad del Expediente Técnico de la Actividad denominada "Rei9--~ ~, osa de concreto en la Av. Tomas Tuyrutupac del distrito de San Sebastian - Cusca - ·°!;t~"; ~' 
@ ,i ~~ft~~9 \~. ~ Ji; 'Ú:U:U.Z { 
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Que, del Informe Técnico Legal N.º 103-AL-GI-MDSS-2018, de fecha 19 de noviembre de 2018, 
emitido por la Asesoría Legal de la Gerencia de Infraestructura, y de los Informes señalados en el 
Visto se colige que el Expediente Técnico de la Actividad "Reposición de losa de concreto en la Av. 
Tomas Tuyrutupac del distrito de San Sebastián - Cusca - Cusca", presenta los siguientes datos : 

Nombre de la Actividad 

Función 
Sector 
Pliego 
Modalidad de ejecución 
Presupuesto 
Plazo de ejecución 
Ubicación 

: "Reposición de losa de concreto en la Av . Tomas 
Tuyrutupac del distrito de San Sebastlán - Cusca -
Cusca" 
: Mantenimiento 
: Gerencia de Infraestructura 
: Municipalidad Distrital de San Sebastlán 
: Contrata 
: 5/ 7,806.38 soles 
: 09 días calendario 
: San Sebastián - Cusca 

Que, mediante la Opinión Legal N. 0 631-2018-GAL/MDSS, de fecha 22 de noviembre de 2018, la 
Gerencia de Asuntos Legales, opina por la procedencia de la emisión del Acto Resolutivo de 
aprobación de Expediente Técnico de la Actividad denominada "Reposición de losa de concreto en la 
Av . Tomas Tuyrutupac del distrito de San Sebastián - Cusca - Cusca"; 

Estando a los Informes sustentatorios, Opinión Legal N.º 631-2018-GAL/MDSS y a lo dispuesto por 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 0 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de la Actividad denominada "Reposición 
de losa de concreto en la Av. Tomas Tuyrutupac del distrito de San Sebastián - Cusca - Cusco", de 
acuerdo a las siguientes características técnicas : 

Nombre de la Actividad 

Función 
Sector 
Pliego 
Modalidad de ejecución 
Presupuesto 
Plazo de ejecución 
Ubicación 

: "Reposición de losa de concreto en la Av . Tomas 
Tuyrutupac del distrito de San Sebastlán - Cusca -
Cusca" 
: Mantenimiento 
: Gerencia de Infraestructura 
: Municipalidad Dlstrltal de San Sebastlán 
: Contrata 
: 5/ 7,806.38 soles 
: 09 días calendario 
: San Sebastián - Cusco 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura, Sub 
Gerencia de Mantenimiento de Obras, Oficina de Supervisión de Obras, y demás Gerencias 
competentes de la Municipalidad Distrltal de San Sebastlán, 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 Dlstrltal de San Sebastián 
(www.munisansebastian.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNH/HAAV/SG 

ce 
Alealdla 
Gerencia Munldpal 
Gerend■ de Infrautructur■ 
Sub Gerend■ de Mantenimiento de Obra■ 
Oficina de Supervisión de Obr•• 
Archivo 

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


