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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN STBASTIÁN

COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUE§TOS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"

CIRCULAR N" OO8-2O21.CEOXI.VRHT/PS OO1 -2O21.MDSS/CE LEY 29230

PARA Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N"
001 -2021-MDSS/CE-LEY N' 29230

DE Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo
Municipal N' 056-2021 -MDSS.

ASUNTO MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO

REFERENCIA: TUO de la Ley N' 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N"
29230

FECHA 27 de agosto del2021

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Concejo t\lunicipal N' 056-2021-
IIDSS. de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único 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 la Empresa Privada interesadas del Proceso de Selección de la
empresa responsable del financiamiento, de la elaboración del expediente
técnico, ejecución de obra y financiamiento de la supervisión del proyecto de
inversión en el marco delTUO de la Ley N" 29230, proceso de selección N" 001-
2021-MDSS/ CE-LEY N' 29230, para la selección de la Empresa Privada que
ejecutará y financiará el proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio
educativo de nivelsecundario de la l.E. Victor Raúl Haya de la Torre en eldistrito
de San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco", con código
único de inversión 2479923.

Señálese fecha y hora para efectos de la suscripción del convenio: día, miércoles
01 de setiembre de\2021, lugar: Plaza de Armas del distrito, hora: 12:00 m.

Con lo que concluye firmando al pie del presente los miembros del comité
especial, siendo las 17:00 horas del día de la fecha firmando al pie del presente
los intervinientes
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