
 
Acuerdo de Concejo Nº038-2007-MDP/C 

 
 Pachacamac, 04 de Mayo del 2007 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
 
Visto, el  Informe Técnico Nº 01-2007-GDASP/MDP de fecha 29 de Marzo,  emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental y Servicios Públicos, el Informe N°029-2007-GA/MDP de fecha 09 de Abril,  por la 
Gerencia de Administración, y el Informe Técnico Legal  N° 278-2007-GAJ/MDP de fecha 17 de Abril, 
emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Reforma  Constitucional, 
Ley Nº 27680, en concordancia con el articulo II del titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que  
gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, mediante Informe Técnico Nº 01-2007-GDASP/MDP de fecha 29 de Marzo del 2007, la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental y Servicios Públicos, solicita se declare en situación de desabastecimiento inminente 
el servicio de Recolección, Transporte y Disposición final  de Residuos Sólidos del Distrito de Pachacámac 
Sector Manchay; por  existir un Inminente riesgo de contaminación ambiental y propagación de 
enfermedades infecto contagiosos generadas por vectores atribuibles a la presencia de  desechos de  
residuos sólidos que se encuentran a la intemperie; 
 
Que, mediante Informe Nº 029-2007-GA/MDP de fecha 09 de Abril la Gerencia de Administración, 
manifiesta que de acuerdo a los plazos señalados en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
y el Reglamento, el plazo para la ejecución de un proceso de selección correspondiente a un Concurso 
Público, incluyendo el plazo para la suscripción del contrato, se deberá contemplar un plazo aproximado 
de 60 y 90 días calendario; por lo que el plazo para la declaración de la situación de desabastecimiento, 
no debe exceder de dicho plazo, determinando que el valor referencial del servicio de Recolección, 
Transporte y Disposición final de Residuos Sólidos, ascendería a S/.66,647.49, según el siguiente detalle: 
 

Objeto Cantidad 
de TM 

Valor Referencial 
Total 

Recolección, Transporte y 
Disposición final  de Residuos Sólidos 

2160 66,647.49 

 
Que, en el contenido del Memorandum Nº 069-2007-MDP/GPP, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto consigna que dicho egreso se afectará a las partida específica 6.5.11.34, con cargo a la 
fuente de financiamiento  05 rubro 07 Foncomun. 
    
Que, mediante Informe Nº 278-2007-GAJ/MDP de fecha 17 de Abril la Gerencia de Asesoría Jurídica opina 
que lo solicitado justifica técnica y legalmente la procedencia y la necesidad para  la Contratación de una 
Empresa con carácter de Urgente para ampliar el servicio de Limpieza Pública en el Sector Huertos de 
Manchay,  mediante  la   Exoneración   del  Proceso  de  Selección   correspondiente  de conformidad a lo  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
dispuesto en el literal c) del artículo 19º y artículo 21º del T.U.O. de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado, aprobado  por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y en el artículo 141 del 
reglamento del T.U.O de la Ley; 
 
 
Que, la administración de esta comuna ante estos hechos tiene que adoptar una rápida acción que 
permita contar con el servicio de limpieza pública en el marco de las políticas de saneamiento, salubridad 
y salud por esta gestión; 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las  atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y con el voto del pleno en su MAYORIA los señores (as) Regidores (as) y con la dispensa 
de la lectura y aprobación del Acta; 
 
ACUERDA: 
 
Artículo Primero.- APROBAR la exoneración del Proceso de selección por el causal de 
desabastecimiento inminente para contratar una Empresa que brinde el Servicio de recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos, por un periodo de 90 días calendario. 
  
Artículo Segundo.- PECISAR que, el pago de suministro materia de Contratación se efectuara a cargo 
de la partida presupuestal de gasto 6.5.11.34 con cargo a fuente de financiamiento 05 rubro 07 : 
FONCOMUN por un monto referencial de S/. 66,647.49 (Sesenta seis mil seiscientos cuarenta y siete con 
49/100  Nuevos Soles)  
 
Artículo Tercero.- AUTORIZAR a la  Unidad de Logística quien será el Órgano encargado de realizar el 
Proceso de Exoneración en la contratación de una persona jurídica que ejecute la prestación del servicio, 
mediante el procedimiento señalado en el Artículo 148° del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado, aprobado  por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM; y su publicación respectivo 
en el SEACE.  
 
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General, publicar en el Diario Oficial El Peruano el  
presente acuerdo, remitir copia del mismo y de los  Informes que los sustenta, a la Contraloría General de 
la República y al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 
 
Artículo Quinto.-  DISPONGASE al Gerente Municipal el inicio de las acciones administrativas que 
correspondan, para el establecimiento de las responsabilidades si las hubiere, de los funcionarios o 
servidores de la entidad, cuya conducta hubiese originado la presencia o configuración de dicha causal, de 
acuerdo al Artículo 47º del T.U.O. de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.  
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


