
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

La hoia de fequefimiento N" 069-00'17 emitido porel encargado de la sub Gerencia de Expedientesl-*try,

;ihffi; HJ ¡ztO-cpp-rOeP-MOSs-2O22 te tectra 1A Oe octubre del 2022, el lnforme N" 250+m22-

iepi§éÑOn-UOSS-C de fecha 20 de octubre del 2022, emitido por la Sub Gererrcia de Abastecimiento, el

hfil; ü llgl-cA¿«cs-MDS$2022 de fecha 24 de octubre del 2022 emiüdo por la Gerencia de

Áárilirt"*i0., i l. opinión Legat tl; o¿o-zozz-c¡t--¡¡Dss de fecha 27 de octubre del 2022 emitido por la

SAN SEBASTIAN - CUSCO
GESTION 2019 - 2022
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RESOLUCIOT{ DE GERE}¡CIA fttuNlClPAt N' 255'Gfil'i¡lDs$2022 
.

San Sebasüán, 02 de mviembre del 2022'

EL GERENTE itUNICIPAt DE LA iJIUNICIPATIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

VISTO:

Gerencia de Asuntos Legales, Y;

CONSIDERANDO:

"sAN SEBASTIAN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

eue, el articulo 194 de la Consthución Politica del Estado, modificado por el articulo único de la Ley N' 27860,

I ev de Reforma constifucional, concordante con el afticulo 2" del Titulo Preliminar de h Ley No 27972, Ley

üá¡¡63-j; ffi;pál¡oáá, áiip".. que los gobiemos locales gozan de autonomia poliüca, económica y

áiriniit .tr. en los muntos Oe su mmpetenáa, la misma que radica en la faculbd de ejercer actos de

gobño, ior¡n¡rt .livos y de administración, con suiecion al ofdenam¡ento jufidico;

Que, con la finalidad de lograr el mayor grado de eficiencia en las contrataciones públicas, esto e:s, que las

i;tá;. obtengan los üien.s, teír¡c¡ó. u obras necesarios para el cumplimiento de sus. fungolf,

ilüt il;f.ña opongna, uaio tas melores condbiones de precio, cal'dad y ia obseruancia de princl'o§

básicos que aseguren ta transpareniia en lai transacciones, la imparcialidad de la Enlidad, la libre concurencia

i" iiu""¿or...-rsi mnto el tato iÑo ¿ igualitario, el articulo 7b' de la Conlitucón Politica dispone que la

;#ffiru;¡.*r:;ñi..';"bdcon fondos públicos se erectue oUigatoriamente por licitación o

concurso, de acuerdo on los pmced]m¡en6s y rcquisiti» señaldos en la norrrativa de contrataciones del

Estado;

oue, el Texto Único ordenado de la Ley N" 30225 - Ley !e conrahiones del Estado ap¡obado por Decleto

Supremo N. 082-20tg-er, en su numeát A.t O"t att¡.rn A eshblece que la Entidad puede conformar mm1és

J"Erao¡on, que son órganos *lrg¡ad* encaoados de.seleccionar al proveedor que brinde los b¡enes,

;ñi;;;;il;;.querioás por er á-üusuaria aúvesde dereminada contmtación. Elfeglamento establece

su composicbn, funciones, responsabilidades, ente oto§;

Que, el nume¡al¿14.1' del articulo 44" del Reglamento de la Ley.N" 30225 - Decreto supremo N" 344-2018-

#, ñüü;, Et g)mne ¿e setedj¡on está-tntegado por tres (3) mr'embros, de los cuales uno (1) peilei¡,e{P-

á ,,s;ri éiiárd, ¿e tas contÁi,in" a" aL.,u'a v por b me'os (1) tíene condn¡ento t!c1t27n a

Jiiiiááiii*lri*-,; ar¡m¡rro, áinrrerat44.5 detcitado articuto establr¿ que,'Etritular delaEnt¡dd

líi t iloiiio 
" 

qr¡rn tá nu¡¡"oiini"¿resfa atnbucion, des igna por escrito a los infegrantes ftulares y strs

;;tñ-;;pdiÁ indk:atdo Á -nom¡ru y apeilidw completos, la designxiÓn del presklente y su

;iñiiiáiríot nor'a tas rcgtai-ae loitomac¡tn senaa¿as en tos numetdes pr€ff/,entes para cada
-iíiii* 

i¡tut", v 
"usuplenfe. 

Li desrgn *ión es notifqada por la Entidad a cada uno de los mrembros';

Que, con Resolución de Alcaldia N" 406-2022-A-MDSS, se delegaron facultades en matefia de @ntrataciones

;i;'üñÑcif at, entre erras en er numeral 2'1, "la designacion' suplencia y ranrciwt del comité de

GÉR

PTAZA DE ARMAS TELEFONO: (084)274158
cusco - PERúhtto://www.munisansebastian.gob.oe



MLINICIPALIDAD DI STRITAL DE
SAN SEBASTIAN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

iSonqoykipiT'ikarin!

seteaiih,pmlwprccedimientosdesetfnxj'¡ón,atltoñzadosporlanomativaaficulos22,2S,24y26deLCE'
adictlw 44Y 45del RLCE;

Que, mediante Hoja de Requefim.lentos de Servicios N" 069.0017, la Sub Gerencia de Expedierrtes Tecnios

sol¡cih ta etaborackin ¿e expeoi.nGiLnü-der oolectg delominado 'frletrramiento del seNhio.de

saneamiento básirrc rural en la común¡iaO ürpeSna be buillahuata del distrito de San Sebastián' pmvincla y

ññdJ¿;r*úniorme a las esÑcac'ones técnicas que precisa en la documenbcón anexa;

Que,mediantelnformeN"2TS0-2022-YAP/SGNGA-MDS$Cdelecha.06deocfubredel2022,laSubGeenb
de Abastecimiento soficita cerfincrciOn'óretrpu"tt ¡á p.o"t .t*^de llevar a cabo el proceso de se-lección la

ffi;;q;"h;;ilát noi¿, *n r.i.,ir. Ñ5 zsot-sép-¡¡oss-zozz de fecha 18 de octubre del 2022, que

certfica elmonto de S/ g9,330.18 (o;;n-u i nuár. ,irrcscientos treinta con 18/100)soles para llevar a cabo

et Droceso de seleccirin señalado, á*r*,iü 
"ritiOo 

a la Sub Gercrrcia de Abastecimiento con lnforme N'

áziocpp-roep-nDS$2022 de fecha 18 de octubre del 2022:

Que,laSubGerenciadeAbalec¡mientomediantelnfomeN.2904.2072.YAP/SGA/GA-MDS9Cdefecha20
de octubre del 2022, sollcita a U eeü-rrt Ot ÁJri.ir*iO. f. conformacÉn del comité de proceso de selección

Adiudicación S¡mplificada N' AS-ñ{2Oir-üo§SrcS't para mntratación de servicio de consultoria para

;üü]frñ;.t;ü;;ü É.r* á;iññrftnominad'o'Mepramienro del seruicio de saneam¡ento básico

rural en la comunidao campesina üóuiiürruáta ¿er ¿¡srto de §an sebasüán, provincia y región del cusco",

p.ünLnAo fot int granteá que se detallan en el anexo de dicho documento;

oue,med|antelnbrmeN.llgl-GA/l(YG$MDS$2022defecha24deoclr¡bedelN22quecontienela
opinión Legal N" 7r$2022-Al-c;-üüss iJ e.tr. rToe octubfe del 2022, la GeBncia de Adminislrackh

pfecisaquedebepfocedefsea,ra'oes,gnac,óndelcomité.de^procesodeseleccirnpanacorrdrrcirel
orocedimiento de seredón Adiuoá'in§rpit 

"o. 
¡¡'AgsM{6i2022+{DSs/C$l para contratac.n de

::firü üffi;ffi. ,.;;áb#il;ilrp.di.nt b.niP dgl qfovecro denominado 'ileioramiento del

servicio de saneamieno uasio runajliL-*tt,In-¡dJ árpttina de huiík¡huata del distito de San Sebas'án'

provincia y región del Cusco';

Que,asimismolaGecnciadeAsuntosLegalesnredianteop¡niÓnLegalN.64&2o22.GAL-MDSSdefecha2T
de octub¡e del 2022, opina que ¿.üO*i.rJü pr*.Oeni" t. sot'iit ¡ de tles(¡nación y Conformación del

Comiré de Adjudicacón S¡mpr',ncJa-Ñ'-nédrü¡OiiOZ-UOSSIC$1 
para ónkatación de servicio de

consultoría para elaboración OA 
"ü"¿üé't*ni- 

¿.ip,o,l*to O"nominado 'i'/teioramiento del servicio de

saneamiento básico rurat en ta mmrfid;HÑ. ü 6uirril*t ¿" ¿¡tt'ito de §an Sebasüán' proüncia y

región del cusco., conespond, *ü;;i J;,*"lulivo espectivo sobre la conformación del comité de

Setección con la finat¡OaO oe pmsegi;ián U *n¿,".iOn ¿.1 Pbcedimiento de Selección en mención;

Que, teniendo en cuenta el pfincip¡o de legalidad, del debido procedimiento administrativo, de impulso de oficio

y principio de buena te pmce¿¡menti]ü'üp.riO. .r *¿r be instancia resolver los actuados confome a los

documentos que obran en et expeorJnü áári'nirtrrtiuo v , r.. oplniones técnicas y legales que obran en autos,

tas mismas que tienen sustento c¡niirmá . ¡ri ii*ihO.. Obtegadas a lc funcionarios y servidores que

suscriben;

Que,deconformidadconelTextoÚnicoOrdenadodelaLeyN.30225,LeydecontrataciorcsdelEstado
ñffi;;ilto srp,"ro H" óAi-2O1tEr, et Reglamento de la Lev de contrataciones, apmbado por

oecreto supremo N. 344-201&EF;;ificado por oecreto syoJemg N" 377-2019-EF, el Reglamento de

organización y Funciones de la Municip;til;-o¡'rtrtH ¿. san sebastián aprobado por ordenanza Municipal

.SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

TELEFONO: (084)274158
cusco - PERú

PLAZA DE ARMAS

htto://www.munisansebastian.gob.oe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
sAN SEBASTTÁN - cusco

crsrrón zorc - zou z

iSonqoykipiT"ikarin!

N. 022-2021-MDSS, la ResoluciÓn de Alcald¡a N' 40G2022-A-MDSS mediante la cual se delegaon divefs6

facultades a la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRII ERO. - CONFORftTAR y DESIGiIAR el Comité de Selección para el Pmcedim'r'nb de

Gi.iiiá.-¡¿l,iü"*on simpr¡ncaoi' ¡i; Áls¡¡¡oizoz-uDss/C$1 para contratactin de.servicio de

consultoria para elaboración O.r .ip.OLnttjárico ¿ei po,eAo denominado 'lrileioramiento del seruicio de

saneam¡enb básho rurat en ta comín-ñ; ñogs¡; ¡.'ouilahuata del dist¡lo de san sebasián, proürrcia y

región del Cusco', el cual estáÉ ¡ntegrdo por

I

MIEMBROS SUPLENTES:

Presidente: Simon Hector Vilca Quispe'

Primer Miembro: Frank Edgard Tüto Lovón'

Segundoiliembro: AdelmaCcollanaCusihuamán'

ARIÍCULO SEGUNDO.. DIsPoNER que el comite de sebcción a que. se refierc el arüculo precedente' ejeza

sus funciones contuire a tas tacuttaOÜV ,.-üüU]f@; estabiecklas en el Texto Único gdenado de h

ü iil áffi L.y drii.t .u"¡r*i Olrí eiÉOo y s, Regtamento; mnstituyendo un omité autónomo en el

cumpl¡miento de sus funciones.

ARTICULO TERCERO.. NOTIFICAR la pfesenb ResoluciÓn a la Gerencia de Adminisfación y sub Gerencia

de Abastecimiento para lo§ fnes pertinente§ de Ley'

ARTlcULocuARTo..ENCARGARaIaGercrciadeAdministraión,tarrotifcacir5ndelapresenteresolución
;;;;;; d. l;; ;'emb¡o del comite de selección rebrido§ en el articulo ¡imero'

ARTtcULoQUINTo..EilcARGA&alaoficinadeTeqrologiaySisbmalnfum¿lticos,lapublicacióndela
ñ;;t 

-Ai;ü;;;;t-p",rd 
dü"¡ñiñ*r.*r-nrranéuári.n'oo.oe de la Municipal'xlad D¡stitalde

San Sebastián - Cusco.

MIEMBROS TITUI.ARES:

Presidente:

Primer liliembro:

Segundo Miembro:

ffi

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ITAL OE
fr^x

D. oozo
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Carlos Alberto Monales Arancibia.

Edgar Pocco Huamán.

Yanira Ascaza Pérez.


