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Nº 192-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA 

Lima,  11 de septiembre de 2020.

VISTOS: 

El Memorando N° 952-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC-UA, el Informe Nº 289-2020-
VIVIENDA-VMCS/PASLC/lita.guerrero, el Informe Nº 236-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-
LGT, el Memorando 342-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP, el Memorando Nº 395-2020-
VIVIENDA/PASLC-UO y el Informe Legal Nº 259-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UAL; y, 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017-VIVIENDA, modificado por Decreto 
Supremo Nº 006-2018-VIVENDA, se creó el Programa Agua Segura para Lima y Callao, el 
cual depende del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS y tiene por objeto gestionar proyectos de inversión en 
agua y saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la Empresa de Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima - SEDAPAL, con la finalidad de cerrar la 
brecha de infraestructura en agua y saneamiento; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 242-2017-VIVIENDA, modificado por 
Resolución Ministerial Nº 128-2018-VIVIENDA, se aprobó el Manual de Operaciones del 
Programa Agua Segura para Lima y Callao, el cual establece entre otros, su estructura 
orgánica y las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 003-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, 

de fecha 13 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Programa 
Agua Segura para Lima y Callao para el año fiscal 2020, en el cual se incluyó la contratación 
del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto:

; 

Que, con Resolución Directoral Nº 021-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 
19 de febrero de 2020, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 
del Programa Agua Segura para Lima y Callao para el año fiscal 2020; 

Que, a través de la Resolución Directoral Nº 181-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, 
de fecha 04 de septiembre de 2020, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Programa Agua Segura para Lima y Callao para el año fiscal 2020, en el 
cual se incluye la contratación del Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio 
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definitivo - Expediente Técnico del proyecto: 
Alcantarillado del Sector Paraíso Alto - Sector 308 II Etapa - Distrito de Villa María del Triunfo 
Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - , Código Único 
N°2317154; 

Que, por Resolución Directoral Nº 185-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 
09 de septiembre de 2020, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Programa Agua Segura para Lima y Callao para el año fiscal 2020; 

Que, con Memorándum N° 395-2020/VIVIENDA/VMCS/PASLC/UO del 21 de junio de 
2020, la Unidad de Obras remitió a la Unidad de Administración, los términos de referencia, 
para la contratación del Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio definitivo - 
Expediente Técnico del proyecto: le y 
Alcantarillado del Sector Paraíso Alto - Sector 308 II Etapa - Distrito de Villa María del Triunfo 
Distrito de Villa Maria del Triunfo - Provincia de Lima - , con Código 
Único N° 2317154, a efectos de que se proceda con el procedimiento de contratación, es 
razón a ello, la Unidad de Administración, en su calidad de Órgano Encargado de 
Contrataciones, a través del Informe N°. 236-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/LGT, la 
Especialista de Abastecimiento y Control Patrimonial (e) de la Unidad de Administración, 
realizó la indagación de mercado, determinando un valor referencial por S/ 2 085 899.58 
(Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 58/100 Soles), que 
incluyen los impuestos de ley, luego de la interacción con el mercado, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 34.1 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el cual se llevará a cabo a través del Concurso Público Nº 002-2020-PASLC; 

Que, por Memorando N° 342-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP del 20 de agosto 
de 2020, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto otorga la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 700, por el importe de S/ 1 252 065.00 (Un Millón Doscientos Cincuenta y 
Dos Mil Sesenta y Cinco con 00/100 Soles) y la previsión para el año 2021 mediante la 
Previsión Presupuestaria N° PP-037006-005 del 20 de agosto de 2020, por el importe de S/ 
833 834.58 (Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 58/100 Soles); 

Que, a través del Memorando N° 952-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, de fecha 
07 de setiembre de 2020, el cual adjunta el Informe N° 289-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/lita.guerrero, la Unidad de Administración solicita a la Unidad de Asesoría 
Legal, la aprobación del expediente de contratación con un valor referencial de S/ 2 085 
899.58 (Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 58/100 Soles), 
que incluyen los impuestos de ley, así como, la designación del Comité de Selección del 
procedimiento de selección, para conducir el referido procedimiento de selección, el que 
quedará conformado de la siguiente manera: 



 

Resolución Directoral 

Página 3 | 6 

 

MIEMBROS TITULARES 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DEPENDENCIA
Ángel Alfredo Rodríguez Cameo Presidente Unidad de Obras
Elvis Arellano Huamán Primer Miembro Unidad de Obras

Rofilio Boza Romero 
Segundo 
Miembro

Unidad de 
Administración

MIEMBROS SUPLENTES 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DEPENDENCIA
Mónica Ysabel Gonzales del 
Valle Morales

Presidente Unidad de Obras

Juan Wilfredo Carrasco 
Coaquira

Primer Miembro Unidad de Obras

Verónica Beatriz Veliz Yampi Segundo Miembro
Unidad de 
Administración

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, señala 
que: 
de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, 
servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 
de la Entidad"; 

Que, de otro lado, el artículo 8 del Reglamento dispone que las Especificaciones 
Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, que 
integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características 
y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las 
condiciones en las que esta debe ejecutarse. El requerimiento debe incluir, además, los 
requisitos de calificación que se consideren necesarios; 

Que, el numeral 34.1 del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, establece que, en el caso de consultoría de obras, el valor referencial para convocar 
el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, 
contados a partir de la fecha del presupuesto de consultoría de obra; adición a ello, el literal 
b) del acotado artículo indica que En el caso de consultoría de obras, el área usuaria 
proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano 
encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría luego de la 
interacción con el mercado, por lo que la Unidad de Administración ha determinado que 
dicho valor referencial es al 13 de agosto 2020; 
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Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa 

Que, el numeral 44.2 del artículo 44 del Reglamento, establece que: 
los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en 
general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de 
selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la 

; 

Que, el artículo 44.1. del Reglamento1 dispone que el comité de selección está 
integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto 
de la contratación; 

Que, mediante Informe Legal Nº 259-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC-UAL, de fecha 
10 de septiembre de 2020, la Unidad de Asesoría Legal, señala, entre otros, que una vez 
definido el valor referencial, se observa que el presente expediente contiene la Certificación 
de Crédito Presupuestario y la Previsión Presupuestal para el año 2021, para la contratación 
del Servicio de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo - Expediente Técnico del 
proyecto: 
Alto - Sector 308 II Etapa - Distrito de Villa María del Triunfo Distrito de Villa María del Triunfo 
- Provincia de Lima - , con código único N° 2317154, por lo que dicha 
Unidad trae a colación que de conformidad con el artículo 41 del Reglamento, en el cual 
señala que para convocar un procedimiento de selección, este procedimiento debe estar 
incluido en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), lo cual verifica su inclusión en el ítem  8.
En consecuencia, indica que sobre la base de la disposición de la normativa de 
contrataciones del estado, desde el punto de vista legal, corresponde aprobar el expediente 
de contratación con un valor referencial de S/ 2 085 899.58 (Dos Millones Ochenta y Cinco 
Mil Ochocientos Noventa y Nueve con 58/100 Soles), que incluyen los impuestos de ley, el 
cual será convocado a través de Concurso Público, debiendo designarse el comité de 
selección; precisando la Unidad de Asesoría Legal que, previamente al inicio del 
procedimiento de selección, la Unidad de Administración a su cargo, deberá analizar el 
monto que corresponde a la Certificación Presupuestal o la Previsión Presupuestal o ambas 
por el valor referencial, verificando su emisión por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto,
definiendo cuál o cuáles montos corresponderán, de acuerdo al inicio del mencionado 
procedimiento, al plazo de duración de la selección, así como de la ejecución contractual. 

Que, de acuerdo al párrafo precedente, en el artículo 44.5 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, dispone que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se 

                                                            
1 Aprobado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF 
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hubiere delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus 
respectivos suplentes; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC, el 
Director Ejecutivo del Programa Agua Segura para Lima y Callao ha delegado facultades en 
el Director de la Unidad de Administración, entre otras, para aprobar los expedientes de 
contratación de todo tipo de procedimiento de selección, incluyendo aquellos relativos a 
proyectos y/o actividades que se ejecuten en el marco de la cooperación internacional, para 
la contratación de bienes, servicios y obras; así como, designar a los miembros integrantes 
titulares y suplentes de los comités de selección de todo tipo de procedimiento de selección 
para la contratación de bienes, servicios y obras, así como modificar su composición; 

De conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado 30225, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF; la Resolución Ministerial N° 
242-2017-VIVIENDA, y modificado por Resolución Ministerial Nº 128-2018-VIVIENDA, que 
aprueba el Manual de Operaciones del Programa Agua Segura para Lima y Callao; y, la 
Resolución Directoral N° 001-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC, y contando con el visto bueno 
de la Unidad de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - Aprobar el expediente de contratación del procedimiento de 
selección del Concurso Público N° 002-2020-PASLC., para la contratación del Servicio de 
consultoría para la elaboración del Estudio definitivo - Expediente Técnico del proyecto: 

- 
Sector 308 II Etapa - Distrito de Villa María del Triunfo Distrito de Villa María del Triunfo - 
Provincia de Lima - Depart , con código único N°2317154, por un valor 
referencial S/ 2,085,899.58 (Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Nueve 
con 58/100 Soles), que incluyen los impuestos de ley, que incluyen los impuestos de ley. 

Artículo Segundo. Designar al Comité de Selección encargado de la conducción 
del procedimiento de selección a que se refiere el artículo Primero de la presente 
Resolución, el que quedará conformado de la siguiente manera: 

MIEMBROS TITULARES 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DEPENDENCIA
Ángel Alfredo Rodríguez Cameo Presidente Unidad de Obras
Elvis Arellano Huamán Primer Miembro Unidad de Obras

Rofilio Boza Romero 
Segundo 
Miembro

Unidad de Administración
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MIEMBROS SUPLENTES 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DEPENDENCIA
Mónica Ysabel Gonzales del 
Valle Morales

Presidente Unidad de Obras

Juan Wilfredo Carrasco 
Coaquira

Primer Miembro Unidad de Obras

Verónica Beatriz Veliz Yampi Segundo Miembro
Unidad de 
Administración

Artículo Tercero. - Disponer que la Especialista en Abastecimiento y Control 
Patrimonial (e) proceda a registrar la información de la presente resolución en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

Artículo Cuarto.- Disponer la notificación de la presente Resolución a cada miembro 
titular y suplente del comité de selección designado. 

Artículo Quinto.- Los servidores y/o funcionarios públicos que han intervenido en la 
elaboración de los documentos que componen el expediente de contratación son 
responsables de su veracidad y exactitud de su contenido. 

Artículo Sexto.- Remitir la presente Resolución la Especialista de Abastecimiento y 
Control Patrimonial (e) y demás estamentos, con el fin de continuar con el trámite respectivo 
para llevar a cabo la convocatoria del citado procedimiento de selección.

                                                     Regístrese y comuníquese 
 


