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cusco, 3 0 ll|AY2017,
EL AI'aALDE DE I'A MUNIoIPALIDAD PRowNcIJ^L DEL CUSCo:
';:i?:;.

N" 024-2012-oGCT-GM/Mpc,presentado por t9. Directora de Ia oficina General de
de
Cooferación Técnica; Informe N' 370-2017-)GAJ/MPC, del Director de Ia oficina General
g;
Municipal,
por
el
Gerente
emitido
AsásoríaJurídica;tnforme N" 48-GM/MPC-2017,
COJVSTDERáJVDO¡
por el artícttlo 194" de la Consütución Política del Perú'
-O;¿: d. conformidad. con lo establecido
de
toáfpcato¿ás g et artícslo II det Tltttio Pretiminqr de Ia Leg N' 27972' Leg Orgánica

estableceque.los gobiernos,'?::'?"g_11::y,:y:?:?:':^::::':::^:"::?::"ry,
{unícipatidadeí,
'"1Á'ií¡*i"t¡1"i"-to"
d.e su competencio. Laáubnomía que lq Constitución Políüca del

asuntos
perú establece para 1as municipatid"adei radicq en la facultad de ejercer actos de gobierno,
qdministratiuos y de adminístración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
capacidad de dictar normqs de cardcter obligatorio en los
eue, la autonomía potítica consiste en la
consiste en la
asuntos de sus competencia dentro d.e sis jurisdicción, la autonomía económica

sobre su presupuesto g Io" destinos de los gastos g las inuersiones con la
aá á.ia¡í
;;;;;td"áactiua de la sociedáa Ari,la autonomía administratiua es la capacidad de organizarse
párticipacion
-de
la manera que más conuenga a sus planes de desarrollo local;

*!t-

respecto a la selecciÓn de la empresa prívada lo
eue, eI artículo So de la Ley No 29230, establece
de inuersión pública regional g/ o local
conuenio
un
que
suscriba
priiad,a
siguiente: "La empresa
reglamento de Ia presente.Leg' Lo-s
el
en
que
establezcan
se
d"ábera cumplir cón los'requisitol
de
gobiernos ágionates g/ o iocates íeatizan el proceso de selección de la empresa priuada,
podrd
encargado,
ser
procesó
considerarlo necesarioi'conla asistenciatécnica de Prolnuersión. Dicho
se
en su integridad, a prolnuersión. Los procesos de selección a que se refiere el presente artíanlo
los
aplicación
de
sorL
soft
presente
Leg.
Asimismo'
Asimismo,
la
d.e
de
reglámento
i.oiran oí, U establecido en eI reglamento
,;;gi;á;-;;r-lá--Át"W.cido
-1:s^s
tiL-^
am¡alanain
imnnrninliáná
economía,
transparencia, ecOnOmíA.
eftciencia, fffinsnore.nai.a.
imparcialidad, afioienoin
cornpetencia,
Iibre
de moralidad,
g
Adquisiciones
Contrataciones
Leg
de
en
la
justo
recogidos
e
igpalitario,
g
tecnológica trato
de
dát nstado, de óonfoÁidaá con to áispuesto en el arhículo 34 de la Leg N" 27972, Leg orgdnica
Regionales";
Municipalidad.es, g en el artícuto 35 d.á la Leg N' 27867, Leg Orgánica de Gobiernos
el Reglamento de la Ley N" 29230' Leg
eue, mediante Decreto Supremo N" 036-2017-EF, se aprobó
del sector priuado, g del artículo
participación
g
con
local
que imputsa lq inuersiOnptiatta regional
promouer
el crecimiento económico,en
para
medidas
que
éstabtece
if a" h Ley No 30264, Leg
adelante el Reglamento;

del Comité Especial lo siguiente:
eue, el artículo 2Oo del Reglamento, señala sobre la Designación
;zo.l
por
un comité Especial designado
seleccién
l - . , . . " 2 o . 7 E I p r o cnt
e sproceso
o d e s e I e c ud.e
ona
e L a . n m p r ede
s ( I rla'Empresa
l L U u u u 5 v I Y | 'Priuada
' L L 4 u ' I u Pse
v | u lrealizard
Lvwl,LLL9Lét)9vLqL

portre2P!
está.integrado
Especiat
paratat á¡ecto.
Et Comité
:*
:\ r--'
L;', .t].;-contar
Tr.ry.9*z 1:1"",y:1":,12"J?lÍ::::
proceso
de selección. Cuando la Entidad Pública no
téciico en el objeto del
con conocimiento

cuente con especialistas con conocimiénto téciico en eI objeto del proceso de selección, puede
independientes o gestionar el apogo de expertos de otras entidades afin de que
contratar.*pirto"
integren et óomité Especiat. Los iúégrantes del comité de selección no pueden renunaar aI carO.,|

satuoionflicto de intereses.Parq estosefectos,la renuncia se presenta por escnto
i.
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detallando las razones que sustentan eI conflicto d.e intereses. Incurre en responsabitid.ad.
aquel que
alega un conflicto de intereses inexi.stente con ta finatid.ad. d.e sustraerse iet anmplimiento
d.e sus
obligaciones. 2o.2 El TituIar de ta Entidad Púbtica d.esigna a los integrantes titulares g suptentes
d.el
Comité Especial, mediante resolución, en un plazo d.e óuato
ft) Díaá a partir d.e: t. La piesentación
de. u\a
,ca'rta simple de una Bmpresa Priuada interesad.a en ejeaniar un progecto d.e Ia lista
priorizada, ll, Lo. aprobación de la tista. de Progectos priorizados án caso d.e progectos
propuestos
p-orel sector priuado d9 acuerdo al Capítul-oII del,Tlhtlo II, para lo anal
no se requiere ta pieséntación
de la carfa simple al Ete se reftere det literol anteriorl 2o,3 En caso d.e'no oorrruncia
d.e los
supuestos indicados en el numeral anterior, et Titular d.e Ia Entidad. púbtica mediante
resolución
puede decidir lleuqr a cabo el proc.esode selecció,ny d.esignar a los integrantes
titulares g suplentes
comité Especial. 2o.4 En caso que las enüd.adespibtt"o" entargien el proceso d"'";l;""ió:;;
Comité Especial estará. conformado.por trgl (3) representantes de dicho organi.smo
\i?Y:
?l
c9, Ios mismos
que serdn designados por su Diráctor njecuiiui en un plazo máximo d,eJuabo (4)
después de la suscripción del Conuenio d.eEncargo;
Que, el artícalo 21" del Reglamento, señala: oLos integrantes suplentes del Comité Especial solo
a'ctúan ante Ia' ausencia de su respectíuo titulor. Los integrantes d.át Comité Especial
soloiued.en ser
remouidos por caso forfitito o fuerza maAor, por cese en-el seruicio o situacioi
mediante
¡usti¡cad.á,
doqtmento debidamente motiuado. En eI mismo d"ocumentopued.e designor"" oí nueuo
integrante,,;
Que' el artíanlo 22o del Reglamento, establece, respecto de las funciones det Comité Especial, lo
siguiente: "22.7 El Comité Especial es competente, entre otras-funciones, parcL: l, Determinar
eI
costo de la ficha técnica o det Estudio de Preinuersión a ser reembolsado. ll, En eI
caso d.e la
entidades públicas del Gobierno Nacional, solicitar a ta oficina d.e presupuesto
d.e ta Entid.ad.
Pública, o_la que haga sus ueces, Qlueefectue la certift.caciói presupuestarii d.e
ia Entid.ad.púbtica
para eI financiamiento del Qos)Progecto(s) d.e conformid.ad.a Ia ieg N" 30264.
til. Etaborar tas
Bases del proceso de selección la. Consolid.ar Ia dócumentación necáqria para que
el Titular d,e lq,
Entidad Pública presente ta solicitud. d.e Informe Preuio a la contraloria éenerát
d.e ta República,
cuando correspondq. a. Someter las Bases a la aprobacíón d.et Titutor de to Entid.od.públicq
o a la
aprobación del Director Ejeanüuo de Prolnuersión, d.e corresponder. al, Conuobái g
ueuar a cabo el
proceso de selección de la Empresa Priuada. all. Absoluer cárrcultas g obseruacioies
e integrar las
Bases. alli. Prorroqar, postergar o suspend.er la.s etapas d.el pioceso a"
t:;;;"";
p:*:::::ry..:::
á:l r1:,.:ó,
íniciaí.¿x.n,aiiai""iá"Jo;""
propuesras
tas
y
ry,.d,n":ndo^et
"áLialil
otorgar la Buena Pro. x. Consolidar la información
necesaria para eI perfeccionamiento d.el
conuenio. 22.2 El Comité Especial realiza tod.o acto necesario g- efi cienie
úajo el principio d.e
enfo^que.de gestión por resultad.os para el d.esarrollo d.et
,
froóeso d.e selección hasta el
perfeccionamiento del Conuenio, o hastá.la cancelación d.et proceso, 22,3 En
el desempeño d.e sus
funciones el comité Especial puede solicitor apoao a los órgános o d.epend.enciascompetentes de la
Entidad Pública, los que estdn obtigados a brind"drselo, bo¡o ,"tponsabitid.ad..
22.4 En caso d.e
existir discrepancia de naturaleza procedimental respecto d.ei procáso d.eselección,
entre la opinión
de los
.distintos órganos de la Entid.ad.Púbtica g et Cómfté Espécial,preualece Ia d.ecisiónd.el Comité
Especial";
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Que, mediante Acuerdo Municipal N' 41Q017-MPC, de fecha 24 d.e abrit d.e 2017, eI conceio
Municipal de Ia Municipalidad Prouincial d.el Cusco, o.ordó lo siguiente: ,enrÍcÚLó pnniin6.
APROBAR,la Príorizacíón del Proyecto "Ampliación del Parque tnfalttit g Recreacional
Urpicha de ta
l':'. ciudad del Cusco, Prouincia d.el Cusco", con la
finatid.ád. de que íea financiad.a g ejecutad.a
,':'mediante la modalidad de obra.s por Impuestos en ál Marco de Ia ieg N' 2ó2s0, teg qué tmputsa ta
Inuersión Pública y Local con Participación d.el Sector Priuado. ARTÍóUL7 SEGUNñ7:
aUlbnzen,
al señor Atcalde Carlos Moscoso Perea, Ia conformacíón d.et Comité Especial p;r;
t".¡"rl"iif
áJt
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progecto *Ampliación del Parque Infantil g Recreacional Urpicha de ta Ciudad del Cusco, Prouincia
del Cusco",(...);
Que, de acuerdo al Informe N' 024-2017-OGCT-GM/MPC, la Directora de la Ojicina General de
Cooperación Técnica, alcanza su propuesta de conformación del Comité Especial para la ejecución
del progecto nAmpliación del Parque Infantil g Recreacional Urpicha de la Ciudad del Cusco,
Prouinciq del Cusco":
MPC, eI Director de la Oficinq General de Asesoría

I a traués del Informe N' 370-2017-OGAJ/
'Jurídica,
opina por Ia procedencia de Ia conformación del Comité Especial que tendrá" a su cargo el
desarrollo del proceso de selección de la empresa priuada que tendrá q su cargo elfinanciamiento g

'ejecución

del proyecto denominado *Ampliación del Parque Infantil y Recreacional Urpicha de Ia
I Ciudad del Cusco", conforme a Ia propuesta realizada por la Directora de la Oft.cinageneral de
Cooperación Técnica de la Entidq.d;
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Que, con Informe N" 48-GM/MPC-2017, el Gerente Municipal, remite el presente expediente a
Despacho de Alcaldía, con Ia finalidad de que mediante Resolución de Alcaldíq se conforme eI
Comité Especial Ete tendrd a su cargo el desarrollo del Proceso de Setecciónde la Empresa Príuada
estqrá. a cergo del financiamiento g ejecución del Progecto "Ampliación del Parque Infantil g
¡.onal URPICHA de Ia Ciudad del Cusco - Prouinciq. del Cusco";

Que, dentro de ese contexto, tenemos que el Concejo Municipal de la Municipalidad Prouincial del
Cusco, acordó qutorizar al señor Alcalde Carlos Moscoso Perea, la conformación del Comité
''
Especial para la ejecución del progecto "Ampliación del Parque Infantil g Recreacional Urpicha de la
Ciudad del Cusco, Prouincia del Cusco", g estando a los informes fauorables de las áreas
correspondientes, resulta siendo necesqrio la conformación del Comité Especial que tendrd a su
cargo el desonollo del Proceso de Selección de la Empresa Priuada qte estard a cargo del
ftnanciamiento g ejecución del Progecto denominado "Ampliación del Parque Infanüt g Recreacional
URPICHA de la Ciudad del Cusco - Prouincia del Cusco"; encargado de organizar g conducir los
procesos de selección de la empresa priuada que financiara g ejecutara los proAectos priorízados y
de la entidad priuada superuísora, bajo los alcances de la Ley N" 29230 g su Reglamento;
Que, estando a lo expuesto A en uso de las facultades estoblecidas
20o de la Leg N" 27972, Leg Orgdrüca de Municipalidades.

en eI numerql

6) del Artíanlo

SE RESUELVE:
ARTfi0ULO PRIMERo.- CONFoRMAR, et Comité Especial que se encargard del desarrollo
Proceso de Selección de la Empresa Priuada que estará. a cargo del financiamiento g ejecución
Progecto denominado "Ampliación del Parque Infantil g Recreacional URPICHA de la Ciudad
Cusco - Prouincia del Cusco", g de la Entidad Priuada Superuisora, que superuisará. su ejecación,
qcuerdo al siguiente detalle:
MIEMBROS

del
del
del
de

TITUI.ARES

Econ. Nelson Bdez Pacheco
Ing. Oscar Clemente Valuerde

Ina. Gustauo Villafuerte Canal

Director de la Oficina de Programación
de Inuersiones.
Director (e) de la Oficina de Estudios g
ProuectosEspeciales.
Sub Gerente de Estudios u Proltectos.

Presidente
Mlembro
Míembro
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TlII EMBRO S S UP¿D.{V?ES
Ing. John Gabriel Fernández
Baca Aullon
Econ. Giouanni Rag mundo
MamaniVilchez
Econ. Giouanni Luis Ellíot Arias

Seralclo

al Clud.adano',

Director de la Ofi.cinade Superuisión
de Obros.
Personal de Estudios g Progectos
Especiales.
Director General de la Oficina de
Planeamiento, Presupuesto e
Inuersiones.

Presldente
Suplente
Suptente
Suplente

ARTúCULO SF/GUNDO,-DrsPoNER, qte el Comité Especial se instalara inmediatamente d.espués
de notificados g bajo responsabilidad, sujetando su actuación a las disposiciones establecidas en
la Ley N' 29230 g su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N' 36-2017-EF, normas
complementarias g la presente Resolución.
ARTfCttLo TERC,ERO.-Po,NER,en conocimiento d.e PR2INVERSI7N, la presente Resolución,para
fines de Leg.
la presente Resolución en el portal Insütucional d.e ta
ARTICULO O lrff.IO.' ENCARGAR, a Gerencia Municipat g d.emá.s instancias administratiuas
correspondientes el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

R.EctsTR.Es.E,
coMUñeuEsE y ctrwpr,Asa.
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