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Nº 194-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA

Lima, 15 de septiembre de 2020.

VISTOS: 

El Memorando N° 990-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC-UA, el Informe Nº 295-2020-
VIVIENDA-VMCS/PASLC/lita.guerrero, el Informe Nº 284-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC-
lita.guerrero, el Memorando 387-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP, el Memorando Nº 470-
2020-VIVIENDA/PASLC-UO y el Informe Legal Nº 264-2020-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;

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;

Que, por Resolución Directoral Nº 181-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 
04 de setiembre de 2020, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 
del Programa Agua Segura para Lima y Callao;
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Que, a través de la Resolución Directoral Nº 185-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, 
de fecha 09 de setiembre de 2020, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de 
Contrataciones del Programa Agua Segura para Lima y Callao;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 187-2020-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de 
fecha 10 de septiembre de 2020, se aprobó la cuarta 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 de obras para la elaboración del 
Estudio Definitivo - Expediente Técnico del Proyecto:
Potable y Alcantarillado en Nuevas Habilitaciones partes altas de Huaycán II, Sectores 150, 
151, 152, 153, 154 Distrito de Ate - Provincia de Lima - Código Único 
N°2412955;

Que, con Resolución Directoral N° 012-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC del 11 de 
agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva del Programa Agua Segura para Lima y Callao, declara 
nulidad de oficio al procedimiento de selección Concurso Público N° 014-2019-PASLC, 
debiendo retrotraer hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de los términos de 
referencia y demás actos que sean necesarios, para dar cumplimiento a las medidas 
sanitarias;

Que, con Informe N° 284-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/lita.guerrero del 04 de 
septiembre de 2020, el Especialista en Abastecimiento y Control Patrimonial (e) de la Unidad 
de Administración remite la indagación de mercado, para la contratación del Servicio de 
Consultoría de obras para la elaboración del Estudio Definitivo - Expediente Técnico del 
Proyecto:
Habilitaciones partes altas de Huaycán II, Sectores 150, 151, 152, 153, 154 Distrito de Ate -
Provincia de Lima - Código Único N°2412955, por el valor referencial 
que asciende a S/ 2 896 196.07 (Dos millones ochocientos noventa y seis mil ciento noventa 
y seis con 07/100 Soles), que incluyen los impuestos de ley;

Que, con Memorando N° 387-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP del 08 de 
septiembre de 2020, la Directora de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto otorga la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 754, por el importe de S/ 1 034 355.73 (Un millón 
treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco con 73/100 soles) y la previsión para el año 
2021 mediante la Previsión Presupuestaria N° PP-037006-008 del 08 de setiembre de 2020, 
por el importe de S/ 1 861 840.34 (Un millón ochocientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta
con 34/100 Soles);

Que, a través del Memorando N° 990-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UA, de fecha 10 
de septiembre de 2020, la Unidad de Administración solicita a la Unidad de Asesoría Legal, la 
aprobación del expediente de contratación, del Servicio de Consultoría para la elaboración del 
Estudio Definitivo - Expediente Técnico del Proyecto:
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Potable y Alcantarillado en Nuevas Habilitaciones partes altas de Huaycán II, Sectores 150, 
151, 152, 153, 154 Distrito de Ate - Provincia de Lima - Código Único 
N°2412955, por un valor referencial de S/ 2 896 196.07 (Dos millones ochocientos noventa y 
seis mil ciento noventa y seis con 07/100 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 de 
un Concurso Público, para tal efecto, adjuntó el Informe N° 295-2020-VIVIENDA-
VMCS/PASLC/lita.guerrero;

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, verificándose que el valor referencial es al 04 de 
setiembre 2020, es decir, se encuentra dentro del plazo legal;

Que, el artículo 41 del Reglamento, se establece que para convocar un procedimiento 
de selección, este procedimiento debe estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones 
(PAC), lo cual se verifica su inclusión en el ítem 10;

Que, mediante Informe Legal Nº 264-2020-VIVIENDA-VMCS/PASLC-UAL, de fecha 15
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 de obras para la elaboración del Estudio Definitivo - Expediente Técnico del 
Proyecto:
Habilitaciones partes altas de Huaycán II, Sectores 150, 151, 152, 153, 154 Distrito de Ate -
Provincia de Lima - Código Único N° 2412955, 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 10. 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/ 2 896 196.07 (Dos millones ochocientos noventa y seis mil ciento 
noventa y seis con 07/100 Soles), que incluyen los impuestos de ley, el cual será convocado 
a través del Concurso Público Nº 003-2020-PASLC;

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 
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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;

De conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 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° 003-2020-PASLC., para la contratación del Servicio de 
Consultoría de obras para la elaboración del Estudio Definitivo - Expediente Técnico del 
Proyecto:
Habilitaciones partes altas de Huaycán II, Sectores 150, 151, 152, 153, 154 Distrito de Ate -
Provincia de Lima - Código Único N° 2412955, por un valor referencial 
S/ 2 896 196.07 (Dos millones ochocientos noventa y seis mil ciento noventa y seis con 07/100 
Soles), que incluyen los impuestos de ley, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presenta resolución.

Artículo Segundo. 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 Tercero.- 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 Cuarto.- 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 
 

 


