ACUERDO DE CONCEJO N°

016‐ 2014‐

MDC

Cieneguilla, 16 de abrit de 2014
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA;

VISTO: En Sesi6n Ordinaria de Concejo de ta fecha, et lnforme N" OO7-2014-GM-MDC de ta
Gerencia Municipal, el lnforme N" 060-2014-GAF/MOC, de la Gerencia de Administraci6n y
Finanzas, Memorando N' 049-20146PP/MDC de la Gerencia de planificaci6n y presuDuesto,
lnforme N' 092-2014-GAJ-MDC de la cerencia de Asesorta Jurldica, e lnforme N.186-2014SGUMDC, de la Subgerencia de Logtstica, sobre exoneraci6n del proceso de selecci6n por la
causal de proveedor Unico de servicio que no admite sustitutos, para la contratacion del
servicio de "Remoci6n, Traslado y Reposici6n de las redes electricas del Subsistema de
Distribuci6n Primaria, Secundaria y Alumbrado Prlblico";

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 1940 de la Constituci6n Politica del Peru reconoce autonomia polltica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia a las municipalrdades
provinciales y distritales;

Que, con fecha 06 de Noviembre de 2012la Municipalidad de Cieneguilla celebra Contrato de
Ejecucion de la Obra "lnstalaci6n de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Magda
Portal en el Distrito de Cieneguilla - Lima - Lima" con el CONSORCIO tcct-l;

Que, el referido Consorcio comunica a la Entidad con fecha 10 de Febrero de 2013, la
paralizaci6n de la obra por causas no atribuibles al contratista, toda vez que existe la
necesidad de remover y trasladar postes de luz que impiden la culminaci6n de las obras en el
AA.HH. Magda Portal;
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tecnicas o relacionadas con la protecci6n de derechos, se haya establecido la
exclusividad del proveedor: asimismo, senala el articulo 1310 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF, modificado por
Decreto Supremo N" 138-2012-EF, que en los casos en que no existan bienes o servicios
sustitutos a los requeridos por el erea usuaria, y siempre que exista un solo proveedor en el
mercado nacional, la Entidad podra contratar directamente;
, el artlculo 21" de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Legislativo No. 1017,
establece que las contrataciones derivadas de exoneraci6n de procesos de seleccion se
rcaliza.an de manera directa, previa aprobaci6n mediante Acuerdo de Concejo Municipal, en
funci6n a los informes tecnico y legal previos que obligatoriamente deberan emitirse. Copia de

dichas resoluciones o Acuerdos y los lnformes que los sustentan deben remitirse a la
Contralorla General de la RepUblica y publicarse en el Sistema Electr6nico de Contrataciones
del Estado (SEACE), dentro de los diez ('10) dias habiles de su aprobaci6n, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad;
Que, asimismo debe tenerse en cuenta el pronunciamiento de la Direcci6n Tecnica Normativa
interpretacion del
del OSCE, en su Opinion N" 046-2010/DTN, respecto a los alcances
artlculo 20 inciso e) de la Ley de Contrataciones del Estado, sef,ala que 'en aquellos casos en
los que en el mercado nacional exista un Unic, proveedor del bien o servicio requerido por el

e

area usuaria, y este no admita sustitutos, la Entidad puede exonerarse de la obligaci6n de
realizar el proceso de selecci6n respectivo, bajo la causal de proveedor unico de bienes o
servicios';
con informe N° 007‐ 2014‐ GM― MDC,de fecha 14 de ab‖ l de 2014,la Gerencia Municipal

que ta Empresa Luz del Sur S.A.A. ha remitido el presupuesto por los gastos de
remoci6n, traslado y reposicion por las afectaciones de redes del Subsistema de Oistribucion
primaria, secundaria y Alumbrado PUblico generados por la afectaci6n del Proyecto "lnstalaci6n
de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Magda Portal en el Distrito de Cieneguilla
Lima - Lima' por el monto de 5/.89,875.24 solicitando la aprobaci6n de la exoneracion del
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