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MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE SAN SEBAST¡ÁN

COMITÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

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

I N FORME N' 029-202I-COMtTEESpECtAL-OX|.

A : CPC. ALEXANDER MOREANO AMAUT.
GERENTE DE ADMINISTRAC!óN.

CC. JEFE DE IA OFICINA DE TECNOTOGÍAS Y SISTEMAS INIORMATICOS.

DEL

ASUNTO

: lNG. CESAR PANIAGUA CHACÓN

ING. SIMÓN HECTOR VILCA QUISPE

ING. LOYDA OROPEZA GALINDO

INTEGRANTES DEt COMITÉ ESPECIAI DE OBRAS POR IMPUESTOS

: REMITE CIRCUTAR PARA PUBTICACIóN EN tA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD.

FECHA : Cusco, 22 dejunio del202L

Es grato dirigirnos a usted, a fin de remitir anexo al presente los circulares emitidos por este comité tanto en
el proceso de selección N' 001-2021-MDSS/C y LEY N' 29230 y proceso de selección N' 002-2021-MDSS/CY
LEY N" 29230, documentos que solicito sean publicados en el portal institucional de la entidad y se ponga en
conocimiento de la Oficina de Logística por cuanto dicha Oficina está prestando asesoramiento técnico a este
comité en dichos procesos de selección.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle nuestras muestras de estima personal

Atentamente

§f¡
¡{w,*,

ln!. cHACOi¡ llsl't
TITU

9

Munictpalldad Dtstrtlrl de

§AT{ §EBA§TIAT{



de

r
3q

:AO

:o
:-¡
i*
i§

('

Itt

§$2ttl'tfllrr

PARA

DE

ASUNTO

REFERENCIA:

FECHA :

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

ctRcuLAR N' 001 -2021-cEoxt-vRHT/ps 001 -2021 -MDSS/CE LEy 29230

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COMMÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

PONE EN CONOCIMIENTO EMPRESAS QUE PRESENTARON
EXPRESTÓN DE INTERES.

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

22 de junio del 2021.

{

El Comité Especial conformado porAcuerdo de Concejo Municipal N'056-2021-MDSS.
de acuerdo a lo establecido en el artlculo 35 delTexto 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 las Empresas Privadas
interesadas del Proceso de Selección de la empresa privada responsable del
financiamiento, de la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y
financiamiento de la supervisión del proyecto de inversión en el marco del TUO 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" 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 nivel secundario de la LE. Victor Raúl Haya de la Torre en el distrito de
San Sebastián, provincia de Cusco, departamento de Cusco", con código único de
inversión 2479923.

Que, según calendario del proceso de selección en fecha 21 de junio del 2021 ha
vencido el plazo para la presentación de la recepción de interés de personas naturales
o jurídicas y presentación de consultas y observaciones a las bases, concluyendo dicho
procedimiento con la presentación de la siguiente empresa:

1.- Empresa Privada Optical Technologies S.A.C., debidamente representada por su
representante legal la señora Rosa Marfa Alcocer Rojas, identificada con DNI 44481714,
con correo electrónico ralcocer@optical.pe, mediante Carta de expresión de fecha 15
de junio de|2021.
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependenc¡a"

Con lo que concluye firmando al pie del presente los miembros del comité espec¡al,
siendo las 1 1:00 horas del día de la fecha firmando al pie del presente los intervinientes.

rng. cÉsln PANTAGUA cHAcóN
Presidente

tng. slMÓN HECTOR VTLCA QUISPE
Primer Miembro

Ing. LOYDA OROPEZA GALINDO.
Segundo Miembro
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

COM|TÉ ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTOS

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

ctRcuLAR N' 001 -2021-cEoxl-vRHT/PS 002-2021-MDSS/CE LEY 29230

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

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

PONE EN CONOCIMIENTO EMPRESAS QUE PRESENTARON
EXPRESIÓN DE !NTERES.
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TUO de la Ley N" 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N" 29230

22 dejunio del 2021.

I-
H

rtrr

rt
it
vI li

El Comité Especialconformado porAcuerdo de Concejo Municipal N'056-2021-MDSS.
de acuerdo a lo establecido en el artfculo 35 del Texto 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 l.E. Victor Raúl Haya de la
Torre en el distrito 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 en fecha 21 de junio del 2021 ha

vencido el plazo para la presentación de la recepción de interés de personas naturales
o jurÍdicas y presentación de consultas y observaciones a las bases, concluyendo dicho
procedimiento con la presentación de las siguientes empresas o personas naturales:

1. DARVAT SUPERVISORES S.R.t. debidamente representado por Darwin Henry Zevallos

Guzmán, presentando su Carta de expresión en fecha 15 de junio del2027.

2. ROLDAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.R.t., debidamente representado por Lenin

Estrtada Ortiz, presentando su Carta de expresión en fecha 15 de junio del 2021.

3. CARTOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, como persona natural, presentando su carta

de expresión de interés en fecha 21 de junio del202L.
4. ELVIN AUGUSTO CORREA VIZCARRA y otros, debidamente representados por Elvin

Augusto Correa Vizcarra, presentando su carta de expresión de interés en fecha 21 de

junio de|2021.

5. CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS S.C.R.L., debidamente representado por

Hover Guevara Martinez, presentando su carta de expresión de interés en fecha 21 de

junio de|2021.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

coMffÉ rsprcinL DE oBRAs PoR lMPuEsros

,,Año der Bicentenario der perú: 200 años de rndependencia"

Conloqueconcluyefirmandoalp.redelpresentelgs.miembrosdelcomitéespecial,
siendo ras 12:00 n.árlliiñ;ü t..nátii,iáñoo .i pi" oei presente ros intervinientes'

rng. cÉsAn PANIAGUA culcÓN

Presidente

tng. slMÓN XÉcron vlLcA QUISPE

Primer Miembro

lnq. LOYDA OROPEZA GALINDO'

Ságundo Miembro


