
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 2O-2O19-MPC.  

Cusco, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El informe N° 427-OL/OGA/MPC-2019, emitido por el Director de la Oficina de Logística; 
El Informe N° 051-IVP-MPC-2019, emitido por la Gerente General del Instituto Vial Provincial de 
Cusco; El Informe N° 367-2019-OGAJ/MPC, remitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica y la Resolución de Alcaldía N° 158-2019-MPC, de fecha 09 de abril de 2019; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, señala que los órganos de gobierno 
local son las municipalidades provinciales y distritales, las cuales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, donde dicha autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 4.1 del art. 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece "Para convocar un procedimiento de 
elección, este corresponde estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, contar con el 

4tE expediente de contratacion aprobado haber designado al comite de seleccion cuando 
corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se 
publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento"; 

Que, el artículo 43°, del precitado reglamento respecto del órgano a cargo del procedimiento de 
!eIección, establece: "El órgano a cargo del procedimiento de selección se encarga de la 

reparacion conduccion y realizacion del Procedimiento de Seleccion hasta su culminacion Los 
;rocedimiento de Selección pueden estar a cargo de un comité de selección del órgano 

encargado de las contrataciones"; 

Que, el artículo 44° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que regula la designación, suplencia, remoción y renuncia de los 
integrantes del Comité de Selección señalando en su inciso 44.1" (...) El comité de Selección está 
integrado por ti-es (03) miembros, de los cuales uno (01) pertenece al órgano encargado de las 
Contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (01) tiene conocimiento técnico en el objeto de 

- la Contratación (...)"; asimismo en el inciso 44.8 precisa que los integrantes del Comité de 
Selección sólo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, 
conflicto de intereses u otra situación justificada, mediante documento debidamente motivado. En 
el mismo documento puede designarse al nuevo integrante. 

Que, el Instituto Vial Provincial, es un organismo público descentralizado que cuenta con 
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, económica, 
presupuestaria y financiera creada, mediante Ordenanza Municipal, tiene como funciones la 
planificación, construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de 
transporte rural, que comprende caminos vecinales, puentes, caminos rurales y cualquier otra 
forma de infraestructura de transporte relacionada al medio rural, en alianza con los gobiernos 
locales y la Comunidad Organizada; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 158-2019-MPC, de fecha 09 de abril de 2019, se 
Resuelve: Primero: Conformar al Comité de Selección encargado de preparar, conducir y realizar 
hasta su conclusión los procedimientos de selección de las obras de mantenimiento periódico y 
rutinario que excedan el valor referencial de las ocho UIT, del Instituto Vial Provincial Cusco. 
Segundo: Designar a los integrantes del comité de selección (...); 
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DINA 

Que, mediante Informe N° 427-OL-OGA-MPC-2019, de fecha 30 de abril de 2019, remitido por el 
Director de la Oficina de Logística, solicita se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 158-
2019-MPC, ya que en cumplimiento del numeral 44.1, del artículo 44° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, los miembros suplentes deberían de pertenecer al órgano encargado de las 
contrataciones y de la revisión de la Resolución antes mencionada, uno de los miembros 
suplentes no cumpliría el mencionado requisito, contraviniendo lo establecido por dicho artículo; 

Que, mediante Informe N° 367-OGAJ/MPC, de fecha 07 de mayo de 2019, emitido por la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, establece que la Resolución de Alcaldía N° 158-2019-
MPC, de fecha 09 de abril de 2019, conforme a lo regulado por la normativa de contrataciones del 
Estado, el Comité de Selección interviene directamente en dos fases de la Contratación Pública y 
debe estar integrado por un funcionario o servidor del órgano encargado de las Contrataciones-
OEC (...). No tomándose, de acuerdo a los antecedentes, en cuenta la propuesta del Director de 
la Oficina de Logística que se ajusta a lo regulado por la norma del artículo 44° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones de Estado, por lo que resultaría PROCEDENTE dejar sin efecto la 
Resolución de Alcaldía N° 158-2019-MPC y por ende la reconformación del Comité de Selección 
Encargado de Preparar Conducir y Realizar hasta su Conclusión los Procedimientos de Selección 
de las Obras de Mantenimiento Periódico y Rutinario que excedan el valor referencial de las ocho 
UIT, del Instituto Vial Provincial — Cusco; 

Por lo tanto en USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTICULO 20° DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972, ASI COMO EN 
APLICACIÓN DEL INCISO 44.8 DEL DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, REGLAMENTO DE 
LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 158-2019-MPC, de 
fecha 09 de abril de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la RECONFORMACION del COMITÉ DE SELECCIÓN 
ENCARGADO DE PREPARAR CONDUCIR Y REALIZAR HASTA SU CONCLUSIÓN LOS 

ROCEDIMlENTOS DE SELECCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y 
UTINARlO QUE EXCEDAN EL VALOR REFERENCIAL DE LAS OCHO UIT, DEL INSTITUTO 

*lAL PROVINCIAL — CUSCO. Debiendo quedar conformado de la siguiente manera 

'MIEMBROS TITULARES: 

Presidente Economista Efraín Flores Rodríguez, DNI. N° 25001201. 

Primer miembro Ingeniero Percy Belarmino Alzamora Castillo, DNl. N° 23989202. 

Segundo miembro Ingeniero Jorge Antonio Sánchez Cárdenas, DNI. N° 23871368. 

MIEMBROS ALTERNOS: 

Presidente Alterno Ingeniero Darwin Castillo Barrantes, DNI. N° 43109521. 

Primer miembro Contadora Nurieh Venero Mercado, DNI. N° 47353825. 

Segundo miembro Ingeniero Hernan Cuno Soncco, DNI. N° 23945248. 

ARTÍCULO TERCEROO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a 
las áreas orgánicas correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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