
 

N°   077  - 2021-VIVIENDA/OGA  

 
Lima, 08 de abril de 2021 
 
VISTOS: El Informe N° 603-2021-VIVIENDA-OGA-OACP de la Oficina de 

Abastecimiento y Control Patrimonial, el Memorándum N°  694-2021-VIVIENDA/VMVU-PNC de 
la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, establece en sus artículos 2 y 5, que es un organismo del Poder 
Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal, con 
competencia en las materias de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo 
urbano, bienes estatales y propiedad urbana;  

 
Que, mediante Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante Ley) y por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y sus modificatorias (en adelante Reglamento; los mismos que 
establecen las normas de observancia para las Entidades del Sector Público en los 
procedimientos de selección de contrataciones de bienes, servicios y obras; 

 
Que, con fecha 27 de diciembre de 2019, en el marco de la normativa de las 

contrataciones del Estado y en atención al requerimiento de la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nuestras Ciudades (en adelante PNC), en su condición de área usuaria, se realiza la 
convocatoria del Licitación Pública Nº 007-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001 para la “Contratación 
de la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra, “Prog-003-2015-SNIP - 
Habilitación Urbana para la reubicación de la población de la Zona Baja de Belén, en el predio 
“El Varillalito” del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto”; 

 
Que, con fecha 19 de noviembre de 2020, conforme al cronograma del procedimiento de 

selección, el Comité de Selección otorga la Buena Pro al CONSORCIO RIPCHICHANG 
conformado por las empresas: (RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA. 
SUCURSAL PERU - CHINA CAMAC ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL PERU - 
CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH SUCURSAL 
DEL PERU) por un valor adjudicado de S/ 151 725 196.60, quedando consentida el 20 de 
noviembre de 2020, de conformidad con lo estipulado en el artículo 64 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

 
Que, con fecha 02 de diciembre de 2020, la Subdirectora (e) de Identificación de Riesgos 

que afectan la Competencia del OSCE adjunta el Dictamen BAC Nº 93-2020/DGR-SIRC que 
dispone y recomienda: “3.2 Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley, de modo que 
aquél se retrotraiga a la etapa de presentación de ofertas, en observancia a los Principios de 
Libertad de Concurrencia, Competencia y Publicidad, así como iniciar el respectivo deslinde de 
responsabilidades, conforme a los dispuesto en el artículo 9 de la Ley, e impartir las directrices 
pertinentes a fin de que en futuros procedimientos de selección los funcionarios encargados 
actúen conforme a lo señalado en el “Manual de usuario para el registro de información en 
Actos Preparatorios”, elaborado por la Dirección del SEACE de este Organismo Técnico 
Especializado, evitando situaciones similares a la descrita en el presente Dictamen.” 



 

Que, con fecha 18 de diciembre de 2020, el MVCS emite la Resolución Ministerial N° 
326-2020-VIVIENDA a través del cual se resuelve declarar de oficio la nulidad de la Licitación 
Pública N° 007-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001 retrotrayendo el procedimiento de selección a la 
etapa de presentación de ofertas, la misma que fuera notificada a los interesados a través del 
SEACE. 

 
Que, con fecha 18 de diciembre de 2020, el Representante Legal Común del 

CONSORCIO RIPCHICHANG presenta, a la Mesa de Partes del MVCS, su Carta Notarial S/N 
mediante el cual requiere el cumplimiento del mandato judicial del Décimo Tercer Juzgado 
Comercial de Lima, referido a la resolución N° UNO que concede la medida cautelar a favor del 
CONSORCIO RIPCHICHANG contra el MVCS; 

 
Que, con fecha 21 de diciembre de 2020, mediante Carta N° 1540-2020/VIVIENDA-

OGA-OACP, se le comunica al CONSORCIO RIPCHICHANG que habiéndose registrado en el 
SEACE la nulidad de oficio corresponde la devolución de los documentos presentados para el 
perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección; 

 
Que, con fecha 23 de diciembre de 2020 mediante Memorándum N° 1435-2020-

VIVIENDA-PP el Procurador del MVCS, comunica que hemos sido notificados con la 
Resolución N° 02, a través del cual el Décimo Tercer Juzgado Comercial de Lima otorga 
medida cautelar a favor del CONSORCIO RIPCHICHANG; 

 
Que, con fecha 04 de enero de 2021 el MVCS presentó escrito al juzgado, manifestando 

su oposición a la medida cautelar y con fecha 11.01.2021 La Oficina General de 
Administración, pone en conocimiento del Programa Nuestras Ciudades; que de acuerdo a la 
medida cautelar y a lo indicado por la Procuraduría Pública, el procedimiento de selección LP-
7-2019-VIVIENDAOGA-UE.001 se encuentra suspendido hasta que el Poder Judicial deje sin 
efecto la medida cautelar; 

 
Que, mediante Carta S/N de fecha 17 de marzo de 2021, el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Lima notifica al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la 
Resolución N° 034-2021/CSA-CA-CCL (Caso Arbitral No 0009-2021-CCL), en la que se 
resuelve declarar fundada la oposición al arbitraje formulada por el MVCS, procediéndose al 
archivo de la demanda interpuesta por el Consorcio RIPCHICHANG; 

 
Que, con fecha 07 de abril de 2021 mediante Memorándum N° 525-2021-VIVIENDA-PP 

el Procurador del MVCS, comunica que hemos sido notificados con la Resolución N° 13 de 
fecha 06.04.21, a través de la cual  se declara fundada la oposición formulada contra la medida 
cautelar a favor del CONSORCIO RIPCHICHANG, dejándola sin efecto jurídico y a su vez se 
declara la caducidad de pleno derecho de la mencionada medida cautelar; 

 
Que, con fecha 07 de abril de 2021 mediante Memorándum N° 694-2021-

VIVIENDA/VMVU-PNC, el Programa Nuestras Ciudades del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, solicita la cancelación del procedimiento de selección Licitación Pública N° 007-
2019-VIVIENDA-OGA-UE.001, para la “Contratación de la Elaboración del Expediente Técnico 
y Ejecución de la Obra, “Prog-003-2015-SNIP - Habilitación Urbana para la reubicación de la 
población de la Zona Baja de Belén, en el predio “El Varillalito” del Distrito de San Juan 
Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto”, por causal de desaparición de la 
necesidad; adjuntando para ello, el Informe Legal N° 0021-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-
czecenarro, el Informe N° 019-2021/VMVU/PNC/P-BELÉN y el Informe N° 049-



 

2021/VMVU/PNC/UNINDEUS que sustentan los aspectos técnicos y legales de la cancelación, 
los mismos que cuentan con la conformidad de la Dirección Ejecutiva; 

 
Que, al respecto, en el Anexo N° 1 - Definiciones del Reglamento, señala que el 

“Procedimiento de Selección: Es un procedimiento administrativo especial conformado por un 
conjunto de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene por 
objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a 
celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías o la 
ejecución de una obra”; 

 
Que, el artículo 70 del Reglamento dispone que “La Licitación Pública contempla las 

siguientes etapas durante el procedimiento de selección (…): a) Convocatoria; b) Registro de 
participantes; c) Formulación de consultas y observaciones; d) Absolución de consultas, 
observaciones e integración de Bases; e) Elevación de Bases; f) Pronunciamiento e integración 
definitiva por parte del OSCE; g) Presentación de ofertas; h) Evaluación y calificación; i) 
Otorgamiento de la buena pro”. 

 
Que, de lo indicado, se colige que un Procedimiento de Selección, según la Ley y su 

Reglamento, se inicia con la Convocatoria y se extiende hasta el Otorgamiento de la Buena 
Pro, es decir, un periodo de tiempo en el cual tiene lugar actos y etapas que, mediante criterios 
objetivos y determinados, conllevarán a la selección de una persona natural o jurídica que 
entregue un bien o brinde servicio a una Entidad Pública; 

 
Que, de lo expuesto debe ser concordado con el último párrafo del Artículo 69 del 

Reglamento indica que: “Los procesos de selección culminan cuando se produce alguno de los 
siguientes eventos: a) Se perfecciona el contrato; b) Se cancela el procedimiento; c) Se deja sin 
efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad; y d) No se suscriba el 
contrato por las causales establecidas en el artículo 136; 

 
Que, del mismo modo, el numeral 30.1 del Artículo 30 de la Ley, establece que: “La 

Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la 
adjudicación de la Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada, basada en razones 
de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar, o cuando 
persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros 
propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento”; 

 
Que, por otro lado, el numeral 67.1 del Artículo 67 del Reglamento, señala que: Cuando 

la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de selección, por causal 
debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley, comunica su 
decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité de selección o al órgano encargado de 
las contrataciones, según corresponda, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o 
acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación. Esta cancelación implica la 
imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal, salvo 
que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto; 

 
Que, el numeral 67.2 del Artículo 67 del Reglamento señala que: “La resolución o 

acuerdo que formaliza la cancelación está debidamente motivada y es emitida por el 
funcionario que aprobó el Expediente de Contratación u otro de igual o superior nivel”: 

 



 

Que, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial en su condición de Órgano 
Encargado de las Contrataciones, en base a lo establecido por la Ley y su Reglamento en 
aplicación al caso concreto y conforme a lo expresado por el PNC (en su condición de área 
usuaria), señala lo siguiente: 

 
 El procedimiento de selección de la Licitación Pública Nº 007-2019-VIVIENDA-

OGA-UE.001 para la “Contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecución de la Obra, “Prog-003-2015-SNIP - Habilitación Urbana para la 
reubicación de la población de la Zona Baja de Belén, en el predio “El 
Varillalito” del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 
Departamento de Loreto”, el mismo que a la fecha se encuentra declarado nulo 
en la plataforma SEACE, conforme a lo establecido en la  Resolución 
Ministerial N° 326-2020-VIVIENDA, de fecha 18.02.20, el cual se efctuó en 
cumplimiento estricto a lo resulto por el OSCE, a través del Dictamen BAC Nº 
93-2020/DGR-SIRC que dispone y recomienda: “3.2 Es competencia del Titular 
de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección, conforme a 
los alcances del artículo 44 dde la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la 
etapa de presentación de ofertas. 

 
 Ahora bien, resulta importante mencionar que el mencionado procedimiento de 

selección no se reanudó debido, a que con fecha 18.12.20 el CONSORCIO 
RIPCHICHANG interpone una medida cautelar de no innovar ordenando a la 
Entidad no impedir el perfeccionamiento del contrato, entre otros, la misma que 
con fecha 07.04.21 se declara fundada la oposición formulada contra la medida 
cautelar a favor del MVCS, dejándola sin efecto jurídico y a su vez se declara la 
caducidad de pleno derecho de la mencionada medida cautelar, lo que libera 
de cualquier restricción de índole judicial a la Entidad para adoptar las 
decisiones necesarias para cumplir con sus objetivos institucionales, dentro de 
ellas la posibilidad de cancelar un procedimiento de selección por las razones 
que se justifican. 

 
 El Programa Nuestras Ciudades  en su condición de área usuaria y supervisora 

de la ejecución contractual, a través del Memorándum N° 694-2021-
VIVIENDA/VMVU-PNC solicita la cancelación del citado procedimiento de 
selección, por la causal de desaparición de necesidad, sustentándose técnica y 
legalmente en el Informe Legal N° 0021-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-
czecenarro, el Informe N° 019-2021/VMVU/PNC/P-BELÉN y el Informe N° 049-
2021/VMVU/PNC/UNINDEUS, que señalan entre otros, lo siguiente: 

 
a) Sustento técnico. 

 
Informe N° 049-De2021/VMVU/PNC/UNINDEUS de la Unidad de 
Inversiones en Desarrollo Urbano Sostenible del Programa Nuestras 
Ciudades se pronuncian sobre el Estado de Situación y Evaluación del 
Programa de Inversión: “Habilitación Urbana para la Reubicación de la 
de la población de la Zona Baja de Belén, en el predio de Varillalito del 
Distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de 
Loreto”, código: Prog-03-2015-SNIP, concluyendo que:  
4.1. De acuerdo con lo informado el Programa de Inversiones “Prog-03- 
2015-SNIP”, se compone por (03) tres proyectos de inversión que 



 

platean dotar de Servicios de Agua, Alcantarillado, PTAR, Drenaje 
Pluvial y Transito Vial y Vehicular, a la Habilitación Urbana. 
4.2. Se evidencia la presencia de elementos como Ausencia de 
Factibilidades, Cambios en el Dimensionamiento (# de predios), y 
Asentamiento de Población en la Zona de Acogida, que evidencia una 
incidencia en los Planteamientos Técnicos y económicos desarrollados 
en los Proyectos de Inversión individuales y el Programa de Inversión en 
General. Dado esta situación se conforma un equipo técnico para la 
evaluación del Programa de Inversión. 
4.3. De la evaluación realizada por el Equipo Técnico, se determina que 
del Programa de Inversión de la Nueva Ciudad de Belén presenta 
aspectos condicionantes para la continuidad de la ejecución del 
Programa dado que se no adoptarse las Actualizaciones/Modificaciones 
precisadas, no se asegura que la Habilitación Urbana posea la dotación 
de servicios básicos necesaria para brindar adecuadas condiciones para 
la población, siendo por tanto una intervención que no cubre los fines de 
la intervención.  
4.4. Respecto a la necesidad de elaborar nuevos Estudios de Ingeniería 
indicados en los numerales 3.8.2 y 3.8.3 del presente informe, se 
recomienda que, en aplicación al Sistema de Inversiones Invierte.pe, 
Sistema de Contrataciones del Estado, y considerando que el programa 
de inversiones se encuentra en etapa de ejecución, es necesario evaluar 
si corresponde o no la actualización de los Estudios Básicos existentes, 
los cuales deben ser previamente revisados y compatibilizados por 
especialistas afines.  
4.5. La Dirección General de Políticas y Regulación de Vivienda y 
Urbanismo brinda su análisis e indica la evidencia de la necesidad de 
Actualizar/modificar los proyectos de inversión y el Programa en general. 
(Énfasis agregado) 
 
Los especialistas del Proyecto Nueva Ciudad de Belén, mediante 
Informe N° 001-2021-AMF-GAA/MVCS-VMVU-PNC, concluyen que:  
4.1. De acuerdo a lo informado por la Empresa SEDALORETO SA, se 
deniega las factibilidades de los Servicios de Sistema de Alcantarillado 
(desagüe), Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales, y dotación de 
energía eléctrica para el Sistema de Bombeo. Aspectos que terminan 
afectando la Alternativa de Solución Técnica del Proyecto de Inversión; 
es decir; en las metas físicas y financieras del Proyecto de Inversión.  
4.2. Se evidencia en términos Metodológicos, Normativos y de 
CostoEfectividad, que la ejecución del Proyecto de Inversión en análisis, 
bajo las condiciones de su viabilidad, terminan generando efectos 
perjudiciales en términos sociales y monetarios para el Estado. Siendo 
por tanto la UEI respectiva, la encargada a subsanar estas deficiencias 
previo a la ejecución de los Estudios Definitivos  
4.3. Se establece que el proyecto de inversión de CUI: 2300564 requiere 
el desarrollo de una Modificación en Fase de Ejecución por la 
corrección/actualización de la Factibilidades de Servicios Básicos dada 
las implicancias que tendrá la misma en la Propuesta Técnica 
(Tecnología) del Proyecto de Inversión, aspecto que no modificará la 
concepción Técnica del Proyecto de Inversión.  



 

4.4. Existe sustento técnico para realizar la Modificación del Proyecto de 
Inversión en análisis y con ello modificar los aspectos establecidos en las 
Metas Físicas y Financieras. Por tanto, se sustenta técnicamente y se 
acredita de manera suficiente que la necesidad ha desaparecido 
respecto del caso bajo análisis, por lo que recomienda Cancelar el 
proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública N° 
007- 2019-VIVIENDA-OGA-UE.001 para la contratación de la 
Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra del Proyecto 
Prog-003-2015- SNIP - Habilitación Urbana para la reubicación de la 
población de la Zona Baja de Belén. (Énfasis agregado)  
 
La Coordinación del Proyecto Nueva Ciudad de Belén mediante Informe 
N° 019-2021/VMVU/PNC/P-BELÉN, establece que:  
18. Considerando que el Programa de Inversión se encuentra en Fase 
de Ejecución (tiene devengados), de acuerdo a la Directiva N° 001-2019- 
ef/63.011- Directiva general del sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones, en su Art. 31 – 31.1., se precisa que: 
“…un proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen el 
cambio de la localización dentro de su ámbito de influencia o variaciones 
en la capacidad de producción o de la tecnología de producción para 
atender a la demanda de la población objetivo del proyecto de inversión 
viable…dichas modificaciones no afectan la concepción técnica…”. Por 
tanto, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas y tratadas ampliamente 
en el informe de la referencia a); los especialistas recomiendan la 
Modificación de los Proyectos de Inversión del Programa de Inversión 
Belén; las mismas que se justifican en la necesidad de corregir y/o 
actualizar las Factibilidades de los Servicios Básicos dada las 
implicancias que tendrá la misma en la Propuesta Técnica (Tecnología) 
del Proyecto de Inversión; aspecto que puede modificar la concepción 
Técnica del Proyecto de Inversión. Finalmente; concluyen los 
especialistas que tomando en consideración lo indicado, existe sustento 
técnico para realizar la Modificación del Proyecto de Inversión y con ello 
modificar los aspectos establecidos en las Metas Físicas y Financieras. 
Asimismo, han sustentado técnicamente y se ha acreditado de manera 
suficiente que, en términos de Procesos de Selección según lo indicado 
en el informe de la referencia a); que la “necesidad” ha desaparecido, por 
lo que se RECOMIENDA CANCELAR EL PROCESO DE SELECCIÓN 
LP-SM-7-2019-VIVIENDA-OGA-UE-1. 
 

b) Sustento legal, 
 
Mediante Informe Legal N° 0021-2021/VMVU/PNC/ALEGAL-czecenarro, 
concluye lo siguiente: 
3.1. La Coordinación del Proyecto Nueva Ciudad de Belén del Programa 
Nuestras Ciudades, en su calidad de área técnica, ha acreditado y 
sustentado que la desaparecido la necesidad inicial que motivó la 
convocatoria de la Licitación Pública N° 007-2019-VIVIENDA-OGA-
UE.001, sobre ‘‘Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la 
Obra del Proyecto PROG-003-2015-SNIP - Habilitación Urbana para la 
reubicación de la población de la delimitada Zona Baja del distrito de 
Belén’’, recomendando expresamente su cancelación.  



 

3.2. En el presente caso no se ha producido la adjudicación de la Buena 
Pro correspondiente a la precitada Licitación Pública N° 007-2019-
VIVIENDA-OGAUE.001, puesto que mediante Resolución Ministerial N° 
326-2020-VIVIENDA se dispuso el retrotraimiento del procedimiento de 
selección a la etapa de presentación de ofertas.  
3.3. Si bien mediante Resolución N° 01 de fecha 17.12.2020, el Décimo 
Tercer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima expidió medida 
cautelar de No Innovar dentro del Expediente N° 10570-29-181-JR-CO-
13, mediante Resolución N° 13 de fecha 06.03.2021 se declara que 
dicha medida cautelar ha caducado de pleno derecho.  
3.4. Se ha verificado la concurrencia de los requisitos exigidos por el 
artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y el artículo 67° de su Reglamento, por lo 
que corresponde proseguir con el procedimiento de Cancelación de 
la Licitación Pública N° 007-2019- VIVIENDA-OGA-UE.001 por causal 
de desaparición de necesidad, tal como lo recomienda 
expresamente el área técnica usuaria. 

 
Que, por su parte la OACP en su condición de Órgano Encargado de la Contrataciones 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Informe N° 603-2021-
VIVIENDA-OGA-OACP, y sobre la base de lo solicitado por el PNC a través del Memorándum 
N° 694-2021-VIVIENDA/VMVU-PNC, recomendó a la Dirección General de la Oficina General 
de Administración aprobar la cancelación del Procedimiento de Selección por configurarse la 
causal de desaparición de la necesidad de contratar el objeto del mismo, de conformidad con el 
artículo 30 de la Ley y el artículo 46 de su Reglamento; 

 
Que, en relación a la competencia, para cancelar un procedimiento de selección, 

mediante Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA, se delegó en la Directora General de 
la Oficina General de Administración, respecto de la Unidad Ejecutora 001-Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración General, entre otras, la facultad de 
cancelar los procedimientos de selección convocados para la contratación de bienes, servicios 
y obras; 

 
Con el visto de la Directora del Programa Nuestras Ciudades,  del Director de la Oficina 

de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Oficina General de Administración, de la Asesora 
Legal de la Oficina General de Administración y en uso de las facultades conferidas mediante 
Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- CANCELAR  el procedimiento de selección Licitación Pública N° 007-2019-

VIVIENDA-OGA-UE.001, para la “Contratación de la Elaboración del Expediente Técnico y 
Ejecución de la Obra, “Prog-003-2015-SNIP - Habilitación Urbana para la reubicación de la 
población de la Zona Baja de Belén, en el predio “El Varillalito” del Distrito de San Juan 
Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto”¸ por los argumentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución y los documentos que obran en el expediente. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento y Control 

Patrimonial, a la Dirección Ejecutiva del Programa Nuestras Ciudades; así como, a los 
miembros del Comité de Selección a cargo del Procedimiento de Selección. 

 



 

Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente Resolución, dentro plazo del día 

siguiente de emitida la misma. 
 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, el registro de 

la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, 
dentro del plazo previsto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: www.gob.pe/vivienda. 
 

Regístrese y comuníquese 
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