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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependenc¡a"

ctRcuLAR N" 002-2021 -CEOX!-VRHT/PS 002-2021 -MDSSTCE LEY 29230

Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N" 002-
2021 -MDSS/CE-LEY N' 29230.

Comité Especial conformado porAcuerdo de Concejo Municipal N"
056-2021-MDSS.

PONE EN CONOCIMIENTO LA NO PRESENTACIÓN DE
CONSULTAS Y ABSOLUCIONES.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

TUO de la Ley N" 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N" 29230

28 de junio del 2021.

El Comité Especialconformado porAcuerdo de Concejo Municipal N'056-2021-MDSS.
de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 35 delTexto Unico Ordenado del Reglamento
de la Ley N'29230, aprobado por Decreto Supremo N" 295-2018-EF (en adelante, TUO
del Reglamento de la Ley N" 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas
Supervisoras interesadas del Proceso de Selección para la contratación del servicio de
la entidad privada supervisora responsable de la supervisión de la elaboración del
expediente técnico y supervisión de la ejecución de la obra del proyecto "Mejoramiento
y ampliación del servicio educativo de nivel secundario de la !.E. Victor Raúl Haya de la
Torre en eldistrito de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco", con
código único de inversiones2479923, en el marco delTUO de la Ley N'29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado
aprobado por Decreto Supremo N" 294-2018-EF y por el TUO del Reglamento de la Ley
29230, aprobado por Decreto Supremo 295-2018-EF, proceso de selección N" 002-
2021-MDSS/ CE-LEY N' 29230.

Que, según calendario del proceso de selección y dentro del plazo de Ley las empresas
que han presentado su expresión de interés no han realizado consultas u observaciones
a las bases del proceso, consecuentemente conforme a la facultad del comité se
procederá a la integración de las mismas en eltérmino establecido en el cronograma.

Con lo que concluye firmando al pie del presente los miembros del comité especial,
siendo las 12:00 horas del dla de la fecha firmando al pie del presente los intervinientes.

lng. cÉsan PANTAGUA cHAcÓN
Presidente
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rng. slMÓN xÉcron vrlcA QUTSPE
Primer Miembro

lng. LOYDA OROPEZA GALINDO.
Segundo Miembro
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