
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 065-2007-MDP/C 
 
              Pachacámac,  07 de Septiembre del 2007 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
        VISTO:  
 
        En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de Septiembre del 2007;  
 
        CONSIDERANDO: 
 
        Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley de la 
Reforma Constitucional, Ley Nº 276680, en concordancia con el Artículo II del Título 
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, el Artículo19º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, aprobada mediante  Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, establece 
en el enciso e) que están exoneradas de los procesos de selección las adquisiciones y 
contrataciones  que se realicen  cuando  los bienes o servicios no admiten sustitutos y exista 
proveedor único; y que las exoneraciones deben ser aprobadas mediante Acuerdo de Concejo 
Municipal según el enciso c) del Artículo 20º de la mencionada Ley; 
        
       Que, el Artículo 144º del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establece  que en los casos en que no 
existan bienes o servicios sustitutos a los requeridos por el área usuaria, y siempre que exista un 
solo proveedor en el mercado nacional,  la Entidad podrá contratar directamente mediante 
acciones inmediatas  que cumplan  con los respectivos requisitos condiciones, formalidades, 
exigencias y garantías según el caso; establecidas en  el Artículo 148º del mencionado 
Reglamento; 
 
      Que, el inmueble ubicado en el Jr. Paraíso Lote 4  del  Distrito de Pachacámac, presenta un 
segundo piso con características especiales de área, acondicionamiento, ubicación y 
particularidad apropiado para el funcionamiento de las oficinas administrativas de Registro 
Civil, Trámite Documentario y otros, que mejoren la atención a los vecinos, haciéndole único e 
insustituible para el normal desarrollo de las oficinas antes señaladas,  cumpliendo con lo 
estipulado en el enciso e) del Artículo 19º de la mencionada Ley, situación que permite la 
contratación del arrendamiento a plazo determinado del bien inmueble del  01 de Octubre del 
2007 hasta el 01 de Octubre del 2008, el mismo que se encuentra  previsto en el PIA 2007 
conforme al Memorandum Nº 189-2007-MDP/OPP; 
 
      De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9º encisos 8) y 35) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta, con el 
voto Unánime de sus miembros se adopto el siguiente: 
  
       ACUERDA: 
 
       Artículo 1º.- APROBAR la Exoneración del Proceso de Selección de Adjudicación 
Directa de Menor Cuantía para la contratación del arrendamiento a plazo determinado  del bien 
inmueble ubicado en Calle Paraíso  Lote 4, segundo piso,  Pachacámac, para el funcionamiento  



 
 
 
 
 
de las Oficinas Administrativas de Registro Civil, Trámite Documentario y otros por el periodo 
comprendido del 1 de octubre del 2007 hasta el 1 de octubre del 2008, por el valor referencial 
de S/. 9,600.00 (Nueve Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), conforme a Ley. 
 
      Artículo 2º.-   La contratación aprobada mediante el presente Acuerdo será financiada por la 
Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados. 
 
      Artículo 3º.-  AUTORIZAR a la Gerencia de Administración  para que proceda a la 
contratación  indicada conforme a lo prescrito por el Artículo 146º y siguientes del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 
     Artículo 4º.-   ENCARGAR a la Secretaría General publicación del presente Acuerdo en el 
Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles de su aprobación, asimismo, 
remitirlo con el correspondiente informe técnico-legal a la Contraloría General de la República 
dentro del plazo de diez (10) días naturales siguientes a la fecha de su aprobación. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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