
BOLETIN OFICIAL2 EL PERUANO I Lima, martes 1 de febrero de 2022

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Nº 001-2022-MVCS/PNSR-OXI YACANGO 
DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

(TUO DE LA LEY N° 29230 Y TUO DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230)

Se convoca a la(s) Entidade(s) Privada(s) Supervisora(s) interesada(s) en la supervisión de la ejecución de 
obra y liquidación del Proyecto de Inversión “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE NUEVA CALA CALA, ASPAEX, ASPAEX-I Y ASPAEX-III 
(LOS CARIBEÑOS), CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA”, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES Nº 2305673, Proyecto del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la 
Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo N° 
294-2018-EF, en adelante, TUO de la Ley N° 29230 y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 
N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230, para que presenten su expresión de interés hasta el 08 de febrero de 2022, conforme al anexo A del 
presente documento. 
1. Entidad pública que convoca el proceso de selección:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO / PROGRAMA NACIONAL DE 
SANEAMIENTO RURAL

2. Objeto de la convocatoria y descripción del Proyecto:
El objeto de la convocatoria es la selección de la Entidad Privada Supervisora responsable de la 
supervision de la ejecucion y liquidación del proyecto, según el siguiente detalle: 

N° Código del 
proyecto Nombre del proyecto Costo referencial*

Plazo de 
ejecución

(días)

1 2305673

“INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 

EN LOS SECTORES DE NUEVA CALA 
CALA, ASPAEX, ASPAEX-I Y ASPAEX-III 
(LOS CARIBEÑOS), CENTRO POBLADO 
DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA - 

MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

S/ 380,825.52 
(Trescientos 
Ochenta mil 
Ochocientos 

Veinticinco con 
52/100 soles)

360 días 
calendario

*El monto de inversión referencial contempla la supervisión la supervision de la ejecución de obra, 
supervision del componente social y supervision de la liquidación del proyecto. El monto total de inversión 
referencial se expresa a precios de mercado, el cual comprende los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio.

3. Calendario del proceso de selección:    

N° Calendario del proceso de selección De: Hasta:
1 Convocatoria y publicación de Bases. 01.02.2022 01.02.2022

2
Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas 
jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a 
las Bases (*).

02.02.2022 08.02.2022

3 Absolución de consultas y observaciones a las Bases. 09.02.2022 14.02.2022
4 Integración de Bases y publicación. 15.02.2022 15.02.2022
5 Presentación de propuestas, a través de los sobres Nº 1, 2 y 3 (**). 23.02.2022 23.02.2022
6 Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. 24.02.2022 01.03.2022

7 Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y 
otorgamiento de la Buena Pro. 02.03.2022 02.03.2022

8 Suscripción del Contrato de Supervisión (***). 16.03.2022 16.03.2022

(*) Se realizará a través del enlace https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/login con copia al correo 
electrónico comespoxipnsr@vivienda.gob.pe
El horario de atención es de lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas, días hábiles, de acuerdo con el cronograma 
del calendario del presente proceso de selección.
(**) Se realizará de forma virtual ante el Comité Especial a través del Google Meet (aplicación oficial para video 
conferencias en el MVCS) y al correo electrónico comespoxipnsr@vivienda.gob.pe, en la fecha indicada en 
el Calendario del proceso de selección.
(***) MVCS - PNSR en Av. Alfredo Benavides 395, Miraflores - Lima.

4. Bases del proceso de selección: 
 Las bases del proceso pueden ser consultadas en los siguientes portales institucionales: 
 www.proinversion.gob.pe
 www.gob.pe/vivienda 

 Firmado digitalmente Firmado digitalmente Firmado digitalmente
 Mery Alejandrina Martel Ortiz Prudencio Vladimir Cacñahuaray Consa José Antonio Yataco Herrera
 Miembro Titular - Comité Especial  Consa Miembro Titular - Comité Especial 
 Yacango Miembro Titular - Comité Especial Yacango  
   Yacango 

ANEXO A
MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS1

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]
Señores:
COMITÉ ESPECIAL – TUO de la Ley N° 29230 
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI YACANGO
Presente.-

[CONSIGNAR  NOMBRE  DEL  PARTICIPANTE  (PERSONA  NATURAL  O  JURÍDICA  O CONSORCIO)],  Nº  
RUC  [INDICAR  NÚMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN 
CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO 
SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° […………..], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, 
en relación con el PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2022-MVCS/PNSR-OXI YACANGO, de interés para 
participar del proceso de selección: contratación del servicio de la entidad privada supervisora del proyecto 
“Instalación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Rural en los Sectores de Nueva Cala Cala, 
Aspaex, Aspaex-I y Aspaex-III (Los Caribeños), Centro Poblado de Yacango, Distrito de Torata - Mariscal Nieto 
- Moquegua” con Código N° 2305673.

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de selección 
antes indicado, sujetándome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.
Correo Electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO]

DATOS DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

(1) Nombre (Persona Natural o Persona Jurídica o Consorcio):

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE]

(2) Domicilio Legal:

[INDICAR DOMICILIO LEGAL]

(3) DNI N° (4) RUC N° (5) N° de Teléfono 

[INDICAR N° DE DNI EN CASO DE 
PERSONA NATURAL] [INDICAR N° DE RUC] [INDICAR N° DE 

TELÉFONO]

(6) Correo Electrónico 

Solicitamos ser notificados al correo electrónico consignado, comprometiéndome a mantenerlo activo 
durante el período que dure dicho proceso. 
Correo Electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRÓNICO]

Atentamente,
..…………………………………………… 

Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante legal o común, según corresponda  

1
 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante 

común del Consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.
005-2034952-1

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N°.010-2022-SEDA AYACUCHO/GG

Ayacucho 18 de enero de 2022.

VISTOS: 
El Oficio N°.000797-2021-CG/GAD de la Gerencia de Administración de la Contraloría General 

de la República, el Informe Técnico N°.002-2022-SEDA AYACUCHO/OPDE de la Oficina de Planeamiento y 
Desarrollo Empresarial, el Informe N°.013-2022-SEDA AYACUCHO/GAF de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, y el N°.007-2022-SEDA AYACUCHO/OADL de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Directorio Nº.035-2021-SEDA AYACUCHO/D, se aprobó el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el año fiscal 2022, de la Empresa Prestadora de Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. hasta por un monto total de S/ 53,115,384.00;

Que, mediante el Oficio N°.000797-2021-CG/GAD de la Gerencia de Administración de la 
Contraloría General de la República, solicita Realizar la transferencia de recursos a la cuenta de la CGR: 
00-068-380235-Banco de la Nación de la retribución económica por los periodos 2021 y 2022, con cargo a los 
saldos disponibles del presupuesto institucional en el presente año fiscal, hasta por el monto de S/ 59,288.00 
para el año 2021 y S/ 59,288.00 para el 2022 a nivel de previsión presupuestal; y, además, tenga a bien 
disponer las acciones pertinentes para garantizar la mencionada transferencia financiera y, de esta manera 
se puedan desplegar los servicios de Auditoría Financiera de manera oportuna;

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 20º de la Ley N°.27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por la Ley N°.30742, 
Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control dispone 
que las sociedades de auditoría son personas jurídicas calificadas e independientes en la realización de 
labores de control posterior externo, que son designadas previo concurso público de méritos, y contratadas 
por la Contraloría General de la República para examinar las actividades y operaciones de las entidades, 
opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar la gestión, captación y uso de los 
recursos asignados a las mismas;

Que, asimismo, refiere, que el precitado dispositivo legal señala que las entidades del Gobierno 
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan autorizados para realizar transferencias 
financieras con cargo a su presupuesto institucional a favor de la Contraloría General de la República para 
cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, previa solicitud de la 
Contraloría General de la República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego así como del jefe de 
la Oficina de Administración y del jefe de la Oficina de Presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego. 
En el caso del Gobierno Nacional las transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular 
del pliego, requiriéndose para ello el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en la entidad. La resolución del titular del pliego se publica el Diario Oficial El Peruano;

Que, mediante el Informe N°.013-2022-SEDA AYACUCHO/GAF, la Gerencia de Administración y 
Finanzas, pon en conocimiento que con Informe Técnico N°.002-2022-SEDA AYACUCHO/OPDE, la Oficina 
de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, previa evaluación considerando la disponibilidad presupuestal 
por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y las restricciones presupuestarias, 
señala que se tiene marco presupuestal hasta por un monto total de S/ 59,288.00, para gastos por 
Donaciones y Transferencias a la Contraloría General de República, para la Auditoria Financiera del periodo 
2021, en cumplimiento a la Resolución de Contraloría Nº.237-2021-CG, para lo cual adjunta la Certificación 
Presupuestal Nº.017; así mismo da a conocer que en la formulación y programación del presupuesto del año 
fiscal 2023, se realizará la programación presupuestal para la auditoria financiera del periodo 2022, para lo 
cual se adjunta una previsión presupuestal Nº. 001.

Que, en ese sentido, la Oficina de Asesoría y Defensa Legal, a través del Informe N° 007-
2022-SEDA AYACUCHO/OADL, considerando los Informes de Vistos, emite opinión legal favorable para 
la expedición de la Resolución de Gerencia General que autorice la transferencia financiera a favor de la 
Contraloría General de la República, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 20 de la Ley 
N°.27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y 
modificatorias;

Con el visado de la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial, del Gerente de 
Administración y Finanzas, de la Jefa de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°.27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias, y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A.;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República.- 

Autorizar la Transferencia Financiera, con cargo al Presupuesto Institucional 2022 del Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A. por la suma de S/ 59,288.00 (Cincuenta nueve mil doscientos 
ochenta y ocho y 00/100), por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, a favor 
del Pliego 019: Contraloría General, destinados a financiar la contratación de la sociedad de auditoría 
externa que realizará la auditoría correspondiente al ejercicio 2021, por los fundamentos técnicos y legales 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, por lo que la transferencias, se realiza de 
acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE SEC 
FUNC FUENTE FINANC. PARTIDA 

PRESUPUESTAL PIM 2022 MONTO 
SOLICIT.

Transferencia a la 
Contraloría General 
de la República

02
Recursos Directamente 
Recaudado - RDR

2.4.13.11 a otras 
unidades del gobierno 
nacional

59,288.00 59,288.00

Artículo 2.- Financiamiento. - La Transferencia Financiera autorizada en el artículo precedente 
se atenderá con cargo al Presupuesto Institucional 2022, del Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ayacucho S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos.- Los recursos de la transferencia financiera 
autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente Resolución, a la Gerencia de Administración y Finanzas, 
a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Empresarial del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ayacucho S.A., para que efectúe las acciones que correspondan.

Artículo 5.- Publicación. - Dispóngase la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano y en la misma fecha en el Portal de Transparencia del Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Ayacucho S.A. (https://www.sedaayacucho.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.
SEDA AYACUCHO

Dr. CPC. Gregorio Torres Rúa
GERENTE GENERAL

018-2034604-1

Wilson
Rectángulo


