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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N' 248'GM'MDS$2022

San Sebastián, 26 de octube del 2022'

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE SAN SEBASTIAN

VISTO

de requenmiento N' '1144130 emitido Por el rcsidente del ProYecto 'Mejoramiento del servicio de

pública en lo§ Pmcesos de segregacón y valorizacón de la gelión de residuos solidos municipales
pieza P-MDS$2022 de fecha 06 de

en el distrito de San Sebastián, Cusco, Cusc¡', el lnforme N' 36O8.GPP.FDE

octubre del 2022, el lntorme N" 2833-2022-YAP/SGA/GA-MDSS-C de fecha 13 de octubre del 2022, emitido

por la Sub Gerencia de Abastecimiento, el lnforme N' 1 1 6O.G¡./KYGS.MDS92022 de fecha 18 de octubre del

2022 emitido Por la Gerencia de Adm¡nistración, Y la Opinión Legal N' 630-2022€AL-MDSS de hcha 20 de

octubre del 2022 em itido por la Gerencia de Asuntos Legales' y;

CONSIDERA}IDO:

Estado;

.SAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

oue, el articulo 194 de la Conlifución Politi:a del Estado, modlficado.por el articu|o único de la Ley N. 27860,

Lev de Reforma Consütucionat, .o.roro"rt*. ri.,ti.i,r" z" o.r Tihlo Prcliminar de la Ley No 27972' Ley

omanix ¿e Municipalirtades, d¡rpo;;ñ;l;g;b.;mos locales go-zan de autonomia política, económ'tca y

adñinistativa en los asuntos ot tu *inp"itnát' la misma qY9 ei:" en la facultsd ce ejercer actos de

ñiiffiffi;i.t t r.. y J" .d'in¡tt'-*ibn' *n sujec¡ón al ordenamiento iuddico;

Que, con la fnalllad de lograr el mayor grado de *ciencia 
-1-ls-grraEcime§ 

Úblicas' esto es' que las

Entidades obterpan lo§ ¡ienes, ó'n¡aós u obras necesados para el cumolimbnlo de sus func¡ones'

contratando en forma oportr¡na, b.ü.o *t,il;ñiciáná ¿. póc¡o,.rtittad y1a ohervancia de prirrcipios

bás¡msque aseguren r.rrnrp*nááTni'"ltrár.á¡.r*, i. imiaoiatidaO de É Entidad,lalibrcconcunencia

de proveedores, asi omo el tato ¡u§o ; ñ;ffi;;i;t¡t'lt zb'de,ta Constituc¡ón Pclitrca dispone que la

contratación de biercs, .""** u ófai án fondos públicos.se efectue oHbahfiamente por l'rciración o

concuso, de acuedoco" ro. p*iojrr:.t'v'üuititG *n.r*os en la nor¡ndiva de conlrataciones del

Que,elTextoUnicoodenadodelaLeyN.30225-LeydeConbah.lone§delEstadoaprobadoPorDecfeb
Supremo N' 082-2019-Er, en su ntffiii'iilán"i'ü d *ublece qtp h Entidd puede mnformar mmités

de seleccón, que son órganos *ü¡# ;üÑü o" 
'"r"q*1 

al oroveedor que brinde los bierps'

seN.rc¡o§ u obras feque,lo., por.r a-,irii.iál'ño o" o"t rminada contratación. El feglamento establece

.r'árpoS.lOn, runóiones, responsabilidades' entre otro§;

Oue. el numeral44.l' del articulo ¿14' del Reglamento de la Ley.N' 30225 - Decreto Supremo N" 34+201&

#:ilü;ü ;Er't rlrJJ,taá¿'-or7"itq'x'po't"itslmiembros' de'oscua'es uno(1)peilenee

d ón¿x¡o enca$ado ¿e tas d)ntn;ilnÁ'ii iiÉiwr¿ v wr lb menos fil thne a nocimhnto té(Ittun en d

obieiodelaantrat*iór';.,i*i"ilinñ'áLt44:"Jtl-t'idó trticulo esüÚbce que 

"flTfilar 
delaEntidd

r,;';;;,;;;;-;;;;,á nioa" iiigúá-istaa¡¡bucrcn,desisna porescnto a los infesranfes fiu'arcs vstrs

respecüyos suptenfas, indícndoffñ;;ñrfd* to,ipletat, la d*ignación dd presidente y su

suotente: atendhndo " 
tu ng"i1r"áiIn¡máaü'ienaaas'en .tos nunerales prmdent* pan cada

";:;;;;;,t ,;;;;;rrpr.ri.. rá ¿L'lq' in i mr"a' wr ta Útid'r a da uno de ¡os mbnbms';
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eue, mn Resolución de Alcaldia N" 40&2022-A-MDSS, se delegaron.hculbdes en materia de contrat*¡one§

a ta Ge¡encia Municipat, ent e eilas1n JnuÁ;t ii; 'ádesó, xion, suolacia v Í€,/ncr;ily. del wnité de

selecosr, pa¡a Im proce¿im¡entos ¿e-s'aáián , irA** po, n no¡nativa atictios 22,23, 24 y 26 de LCE,

MI.INICIPALIDAD DISTRITAL DE
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ailículos 44 Y 45 del RLCE';

iante Hoja de Requerim¡entos de Bienes N' 114{130, el residente del Proyecto 'lrleioramiento del

de limp¡eza Pública en los Prccesos de segreg acón y valorización de la geslión de residuos solitlos

en el distrito de San Sebasüán, Cusco , Cusm' solicita la adqu¡s¡ciÓn de minicargador frontal sobre

conforme a las especifrcaciones técnirxs que Precisa en la documentacón anexa, b¡en necesano para

- Cusco';

suscribeni

"sAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

la ejecuciiin del PmYecto;

Que.mediantelnformeN"2T4S-2022-Y^PISG¡i/GA-MDS$C'defecha.o4deocfubredel2022,elSubGerente
ffii#ffi;üñ.ii" érri¡r*¡i'áiripüG. prárfecr* de llevaracabo elpfocesode se^leccion la

misma oue ha s¡do atend¡da *. ñ;,ñ,; Ñr 2¿'2-sp-¡,tosszozz de tucha 06 de octubre del 2022, que

uiiilr,;i#ñ; éiáü,ágó.ós d;;ilt , .ú.ro ,ir o.¡o.i.ntos noventa con 65/100) soles para llevar a

cabo el Droceso de seecc¡On senand'ñüÁento LmiriOo ala 9ub 
Gerencia de Abastec¡mienb con lnforme

N' 360[iGPP-FDEP-MDSS-2022 de fecha 06 de octubre del zuzz;

Que,laSubGerenciadeAbastecimientomediantelnfomeN"2S33-2022-YAP/SGNGA.MDS$Cdefechal3
de octubre det 2022, sof fita a fa aere-ncü Ol-ÁJrinlttt i¡On f" conformación delcomité de proceso de selección

Artiudirxción Simptiñcada N'A$04;;ñ:úóó§óé:i páá mntrataciOn oe minicarsador para 
la 

m9! 
lOoz

ffi:;ñjüffiii;iüoái ,.*Lo-de timpieza púbtica'en tos.procesos de sesresación v valorización de la

oesüon de residuo. sótilos ,rn,.,iil'.í'éi¿¡iñtá O" San SiUatt¡án - Cusb - Cusco', proponiendo los

int Sánte. qr. ." Oetallan en el anexo de dicho documento;

Que,demnformidadconelTextoÚnioordenadodelaLeyN.30225,LeydeContratacionesdelEstado
ñffilü;ü srpr.ro H" óái-zors-er, el Regtamento de la Lev de contfataciones, aprcbado por

a

TELEFONO: (0U12741fi
cusco - PERú

Que,

Que,mediantelnformeN.ll6GG,Úl«GgMDSg2o22defechalEdeoctuhedel2022quecontienela
ó;il#Tüi iIl§2-2s22-¡le;üüss i;l*h;17dJoctu!re detzozz.ta c'erencia de Administrac¡ón

orecisa que debe procedece 
^ 

i'Ñwírjón del comité de proceso de selecctin para conducif el

I'^llñ¡rii..t ilrá.o¡on Áoluoüffi't'*iÑ. Ñ" Ás¡¿+zoz-UDSS/c$1 para contratación de

Hffiü;"d; t;"d óooi ññ'.u"ñáÁi"rt" o.r sefvicio de limpieza pública en los pmceso§ de

segregacón y valorira,¡on oe n g;üán t 
"sár* 

roru* ,rnicipales en el distito de san sebastián - cusco

eue, *imismo h Gerencia de As¡ntos l¡gales nredíanb opin'xrn tcgd N" 63&2022-GAL-MDSS de fecha 20

de octubre del 2022, opina qr" o"toffiñü i@lq.f:'fu de Designación v conformación del

comité de Adiudicacion simpmcaoiHl-Á§idíoz-uosscsr p.ra contatación de mini:aqador para la

meta 0007 proyecto .Me¡oram.nü'Li'á"lr¡o--0. úrp¡ro ,¡ü¡o en lc procesos de segregmion y

vatorización de ta gesüón de ¡esiouásü¡d* ñiliú;J;_el distito ¿e san sebastián - cusco - Cusco',

conesponde expedir el acto 
'esoú;;¿specÑ;óbt" 

l' confotrn*iul*l^f:né de selección mn la

fi.;1ffi;;-pot"suir con la conduccón del Procedimiento de Seleccion en menc¡on;

oue, teniendo en cuenta el pfincip¡o de legalidad, del debido procedimiento admin¡strativo' de impulso de oficio

y principio de buena re p.ceo¡..it"r, *ñpon¿e en sede be instancla resolver los actuados confome a los

documentos que obran en et exped'';¿ Jr¡'n¡,tt tiro v . rr. opiniones t&nicas y legales que obranen autos'

las mismas que tienen ,rrt nto .inioÁá , fr. i*r'ft"¿.. Oltegadas a los funcionados y servidores que
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DecretosupremoN'344-201&EFmodificadoporDecretosupremo.N'377-2019EF'elReglamentode
Organizacón y Funciones de f. r"r*itiptli¿-J'o[m'l q9^}1r YSát apobado por ordenanza MunitÍpal

N.022-2021-MDSS, ta Resotuc¡on de ÁbaiJ¡a N' 40&2022-A-MDSS med¡ante la cualse delegaron divefsas

facultades a la Gerercia Municipal;

SE RESUELVE:

cual estará integrado Pol:

i¡tlEtrtBR0S TITU IáRES:

Presidente:
Primer iliembro:
Segundo Miembro:

Tony Michael Pintado Palomino.

Berly Rel¡cario Cahuata Caballero'

Yanira Ascaza Pérez.

MIEMBROS SUPLENTES:

iies¡Oente: Carlos Eduardo Rod riguezZelaya'

Primer Miembro: lvan Vehsco Alvarez'

Segundolliembro: AdelmaCcollanaCusihuamán'

LO SEGUNDO.' D|SPoNERque el Comité de Selección a que se refiere el articulo precedente, eieza

funciones c,onfome a las facultades y responsabilidade§ establecid as en el Texto Único Ordenado de la

Ley N' 30225, Ley de Contratacbnes del Estado y su Reglamento; consütuyendo un comité autónomo en el

cumplimiento de sus funciones.

San Sebasüán - Cusco.

ARTICULO TERCERO.. t{onFEAR la prs§enle Resolrrck¡n a h c,erercia de Adminilración y sub Gercrria

¿e ¡bastec¡miento paa lo§ firÉ§ Pedinenb§ de Ley'

ARTICULocUARTo.-EIGARGARalaGelemiatleMmhistacifi,landiffindelapfesenEfe§olución
l'üIi.Joi,G *¡.ru*o.r cor¡'¡ude Selecsbn retsrklosen el aüctlo gimerc'

ARTlcULooulNfo..ENCARGAR,alaoficinadeTecnologiaySistemaslnformáticos,lapublicaciihdela
presente esorrc.ón, en er poñar r.lil-il-üuoGen§rbárti4lr.bI, de ra MuniÍpalirJad Disüihl de

Lu¿ct \thii

"sAN SEBASIAN, cuNA DE AYLLUS y PANAKAS REALES"

ITALT D €
E a TI Á

PLAZA DE ARMAS TELEFONO: (084)274158
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ARTICULO PRlltERO. - Cot{FoRMAR v DFlLq!§lfIF de- Seleccirin para el Procedimiento de

Setección Adiud¡cación simprmcaoa 
'ti-' 

nd0liio-Zz-ñroSgCSr. para contratac'ón de minirxrgador para h

meh m07 pfoyecto .woram¡..t ';.1';;¡, ;; iimpieza puütra en los pfoce§os de segregeión y

valodzrción de la gesrion ¿e esiouJs Jriols ,r.iop.ri !. .l ¿istito de san sebastián - cusco - Cusc¡', el

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

Lic


