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INFORME NO -,/2d 201 1-GRAIGG.0SRC.INFR.R 

Señor e IngO EDGAR M. CHUCHON GARCIA 
Director de la Oficina Sub Regional de Cangallo 

ASUNTO Informe de sustento sobre solicitud de Exoneracion de Procesos de Licitación de 
Alquiler de Tractores Orugas de 140-160 HP. 

b 

REFERENCIA : NOTA LEGAL No 339-201 1-GRA-ORAJ-NLYTH. ( Decreto No 1062-GRAIGG-OSRC-D.) 

FECHA : 25 de Octubre de 201 1. 

Mediante el presente me dirijo a Ud. en atención al documento y decreto de la referencia, para manifestar lo 
siguiente: 

L ANTECEDENTES 

1.1 El Expediente Técnico del Proyecto: 'MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 
ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE PARAS, 
PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO", fue aprobado por la Comisión de Regional de 
Revisión, Evaluacion y Aprobación de Expedientes Tbcnicos y Estudios - CRREAETE del 
Gobierno Regional de Ayacucho en setiembre de 2010, con un techo presupuestal de SI. 
3'204,104.67. 

1.2 En el ejercicio Presupuestal 2011, en el mes de octubre, el Gobierno Regional de Ayacucho, 
asigna un presupuesto de SI. 726,486.00 para la ejecución de parte del proyecto con los que se 
programó eiecutar las siguientes partidas: 
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1.3 Con el presupuesto asignado en el presente ejercicio presupuestal, entre otras partidas se 
programó la ejecución de 79,942.95 ni3 de CORTE DE MATERIAL SUELTO, requiriéndose para 
ello 1,300 HM. de tractor Sobre Orugas de 190-240 HP., que en costos equivale a SI. 371,800.00, 
siendo a SI. 286.00 por HM. 
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Descripción 
OBRAS PRELIMINARES 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m 
CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA 
MOVlLlZAClON Y DESMOVlLlZAClOFI DE EQUIPOS 
TRAZO, NlVELAClON Y REPLANTEO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CORTE DE MATERIAL SUELTO- 
CORTE DE ROCA SUELTA 
CORTE DE ROCA FIJA 
TRANSPORTE DE MATEREL 
FLETE TERRESTRE 
TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA 
TRANSPORTE DE EXPLOS\IOS (INCL, CUSTODIA POLICIAL) 
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1.4 Considerando que el Expediente Técnico Primigenio, estipula la contratación de un Tractor Sobre 
Orugas de 190-240 HP, a SI. 235.00 la HM. y en contraste con los costos de HM actuales hay una 
diferencia de SI. 51.00 por HM. 

1.5 De una parte en el mercado no hay disponibilidad de tractores y los que existen tienen contratos 
vigentes; viendo esta realidad se ha coordinado con las Municipalidades Distritales de Paras 
Provincia de Cangallo, beneficiaria del proyecto, y Municipalidad Distritales de Carhuanca 
Provincia de Vilcashuamán, instituciones que tienen un tractor sobre orugas de CAT D6 MXL de 
160 HP, siendo el año de fabricación el 2000, los tractores está en condiciones: OPERATIVO y 
DISPONIBLE, teniendo un costo de alquiler de SI. 230.00 por hora maquina de trabajo a todo 
costo, en las mismas condiciones este tractor se alquila a un monto mayor de SI. 260 nuevos 
soles; asimismo, es necesario poner de conocimiento que de acuerdo al estudio de mercado el 
precio promedio por Horas M{aquina es de SI 262.50 nuevos soles, los tractores son necesarios 
para cumplir con las metas del proyecto y dentro del plazo previsto, de acuerdo a la ruta critica de 
la obra, requiriendo las siguientes horas: 

No DESCRlPClON 
UNIDAD DE 

MEDIDA 1 TOTAL SI. 1 1 UNITARIO 
Tractor sobre orugas ' 

, de D6 MXL-PARAS 
HM 450.00 230.00 103,500.00 

Tractor sobre orugas 
1 de D6 MXL- l I / HM 1 450.00 / 240.00 1 108,000.00 

CARHUANCA 

Nota: Los precios unitarios señalados, incluyen los gastos de combustible, repuestos, 
lubricantes y operador de maquina, y movilización - desmovilización de maquinaria. La 
diferencia de costo horario entre Paras y Carhuanca es de SI 10.00 nuevos soles, motivada de 
una reunión de coordinación la municipalidad distrital Paras hace el aporte al proyecto por ser 
beneficiaria. 

requerimiento de maquinarias, tractoi sobre oruga, por convenio entre instituciones, 
bierno Regional de Ayacucho y las Municipalidades distritales de Paras (Cangallo) 

1 de Carhuanca (Vilcashuamán), es conveniente realizar los trámites 
dientes, para la exoneración del proceso de selección de alquiler de tractor sobre orugas 
, de otra manera no seria posible alcanzar las metas señaladas en el expediente técnico 

.2 Los procesos de selección para la contratación de la maquinaria pesada, tomarán un tiempo, mayor 
a 30 días calendarios, por tratarse de un proceso de Adjudicación Directa Publica (ADP); fuera del 
tiempo que pueda generar las impugnaciones o los procesos de declarados desiertos; a esto hay 
que sumar la disponibilidad en el mercado de maquinaria pesada y la puesta en obra; la escases en 
la región Ayacucho se ha generado por la apertura de varios frentes de obras viales de gran y 
mediana envergadura, que originan LA ESCACEZ DE LA MAQUINARIA PESADA (TRACTOR 
SOBRE ORUGAS 160 HP), así mismo la ruta critica del proyecto es el movimiento de tierras, cuyo 
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tiempo de ejecución programado es de 03.00 meses, lo que contempla que no se podrá cumplir con 
las metas del proyecto en el tiempo señalado por la demora en el proceso de ADP de maquinaria 
pesada, a esto hay que incrementar la ampliación del plazo de ejecución y el incremento de los 
gastos generales de obra para culminar con las metas del proyecto. Hay la necesidad de contratar 
otra máquina más. 

En el articulo 20" (exoneración del proceso de selección) manifiesta que están exonerados de los 
procesos de selección las contrataciones que se realicen: a) "Entre entidades, siempre que en razón 
de costos de oportunidad resulten más eficientes y técnicamente viables para satisfacer la 
necesidad y no se contravenga lo señalado en el artículo 60" de la constitución Política del Perú" 
Cabe acotar que es una OPORTUNIDAD realizar convenio con las municipalidades distritales de 
Paras y Carhuanca por estar las maquinarias DISPONIBLE y el costo de alquiler de hora maquina 
es de SI. 230.00 y S1 240.00 nuevos soles, respectivamente, a todo costo incluido la movilización y 
desmovilización; siendo las maquinarias en condiciones OPERATIVA, teniendo como año de 
fabricación el 2000 y cuando el costo de alquiler de la misma maquina en el mercado, supera los 
S1.260.00 nuevos soles por hora maquina y no hay disponibilidad. 

.2.4 La contratación que se realizará con las municipalidades distritales de Paras y Carhuanca no se 
contraponen con lo señalado en el articulo 60" de la Constitución Politica del Perú, tampoco no 
se encuentra dentro del artículo 127" del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, 
aprobado por el DS No 184-2008-EF, por que no se trata de una actividad empresarial HABITUAL 
de las municipalidades de Paras y Carhuanca, teniendo otras funciones habituales la 
municipalidades; que es un Órgano de gobierno local que emana de la voluntad popular, con 
personeria jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios 
públicos y locales, cuyas funciones se circunscribe dentro de la Ley No 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

2.5 Es conveniente realizar la contrata con las municipalidades distritales de Paras y Carhuanca, por - que los costos de oportunidad son mas eficientes; entendiendo por eficiencia (a la calidad y tiempo 
del servicio), así mismo el tiempo de disponibilidad de la maquinaria pesada ES INMEDIATO, que 
va redundar con el ahorro de tiempo del proceso de exoneración y el ahorro de tiempo para cumplir 

. con las metas del proyecto, ya que el presupuesto que se cuenta es de RECURSOS ORDINARIOS, 
E propenso a devolución al fisco si no se realiza los gatos en el ejercicio habilitado. 

El contrato con las municipalidades distritales de Paras y Carhuanca es técnicamente viable, por el 
& mayor rendimiento en el movimiento de tienas por haber sido mantenidas y reparadas en el sistema 
' 

de rodamiento y corte convenientemente, que beneficiará el cumplimiento de las metas del proyecto 
y el ahorro de tiempo en la ejecución de la obra. 

3.1 Por lo indicado, es conveniente para la obra: 0339 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA 
CARRETERA ACCHIMACHAY - SANTA CRUZ DE HOSPICIO - IGLESIAHUASI, DISTRITO DE 
PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO, el alquiler del tractor sobre orugas de D6 MXL 
de propiedad de las Municipalidades distritales de Paras (Cangallo) y Carhuanca (Vilcashuamán), 
por la INMEDIATA DISPONIBILIDAD y el MENOR costo por hora maquina. Lo cual va posibilitar 
cumplir con las metas estipuladas en el expdiente técnico en los plazos aprobados. 
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3.2 En el articulo 21° de la Ley de Contrataciones del Estado, D.L. No 1017, señala: Formalidades de 
las contrataciones exoneradas, 'las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de 
selección se realizarán de manera directa, previa aprobación mediante resoluclon del titular de 
la entidad, Acuerdo del directorio, del Consejo Regional o del Consejo Municipal, según 
corresponda, en función a los informes técnico y legal previos que obligatoriamente deberán 
emitirse. Copia de dichas Resoluciones o acuerdos y los informes que sustenten deben remitirse a 
la Contraloria General de la República y publicarse en el sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), dentro de los diez (10) dias hábiles de su aprobacion, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad. Están exonerados de las publicaciones los casos a que se refiere el inciso d) 
del articulo 20" de la presente norma' 

3.3 Por lo señalado; recomiendo que el presente informe técnico se eleve a la ollclna Regional de 
Asesoría Juridica, para que emita su pronunciamiento sobre la legalidad de la exoneración 
del proceso de selección de alquiler de maquinaria pesada (TRACTOR SOBRE ORUGAS de 160 
HP) 

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes. 

Nota: Se adjunta: 
El documento de la referencia en 28 folios, y 
Copias de procesos adjudicados, con semejantes características. 

Es cuanto informo a Ud. Para los fines convenientes. 

Atentamente, 
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