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Con las subsanaciones de las observaciones contenidas en la Nota Legal 
No. 399-201 1-GRA-ORAL-AILYTH, vuelve a esta Asesoría Jurídica, para opinión, el Informe No. 
126-2011-GWGGOSRC-INFR-R, por el que se remite documentación relacionado con la 
Exoneración del Proceso de Selección de Alquiler de Tractor sobre Orugas D6; al respecto cumplo 
en alcanzar el pronunciamiento legal siguiente: 

A través del Informe No. 126-201 1-GMGGOSRC-INFR-R, de fecha 25 de octubre del 201 1, el 
Responsable de Infraestructura de la Oficina Sub Regional de Cangallo, refiriéndose al 
Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - 
Santa Cruz de Hospicio - Iglesiahuasi, Disyto de Pam,-Provincia de Cangallo - Ayacucho, 
hace notar la necesidad urgente de provisionarse con la dotación de Tractor sobre Oruga D6, 
sugiriendo que se tome en alquiler de la Municipalidad Distrital de Paras, Provincia de Cangallo 
y Municipalidad Distrital de Carhuanca de la Provincia de Vilcashuamán, entidades ediles que 
cuenta con la aludida maquinaria pesada y a costo menor por hora máquina y que se halla 
previsto en el correspondiente Expediente Técnico, por lo que solicita la exoneración del 
proceso de Licitación de Alquiler de las maquinarias pesadas en mención. 

2. La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1017, 
h en su Art. 20, al referirse sobre las exoneraciones de procesos de selección, precisa, que están o exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se realicen: "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 seíialado en el articulo 60 de la 

9 Constitución Política del Perún, para cuyo propósito previa a la exoneración deberá contarse 
con los informes que justifiquen técnica y legalmente la procedencia y. necesidad de la 
exoneración. 

. En el caso presente mediante Informe No. 126-2011-GRAIGGOSRC-INFR-R, de fecha 25 de 
octubre del 2011, el Responsable de Infraestructura de la Oficina Sub Regional de Cangallo, 
refiriéndose al Expediente Técnico del Proyecto Wejoramiento y Construcción de la Carretera 
Acchimachay - Santa Cruz de Hospicio - Iglesiahuasi, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo 
- Ayacucho, ha justificado la necesidad urgente de contar con un Tractor sobre Orugas D6 
MXL, equipo que se encuentra con disponibilidad inmediata de Municipalidad Distrital de Paras, 
Provincia de dangallo y Municipalidad Distrital de Carhuanca de la Provincia de Vilcashuaman, 



cuyo costo por hora máquina es lo más conveniente para la Obra por ofertar menor que otros 
que aparecen en las cotizaciones adjuntas, así como la predispos.ición y la disponibilidad 
inmediata para la dotación de las referidas maquinarias pesadas se acredita con el Acta de 
Acuerdo, de fecha 07 de octubre del 2011, celebrado entre las aludidas Municipalidades 
Distritales y las autoridades competentes del Gobierno Regional de Ayacucho. 

4. Efectuado la evaluación del Informe No. 126-2011-GRNGGOSRC-INFR-R, de fecha 25 de 
octubre del 201 1 y la documentación adjunta, se establece que las Municipalidades Distritales 
de Paras y Carhuanca cuentan con Tractor sobre Orugas D6 MXL, condición Operativo, a 
costo de alquiler hora máquina de SI. 240.00 Nuevos Soles, condiciones técnicas y de 
necesidad que cumple dicha maquinaria pesada, el cual se encuentra dentro de los parámetros 
precisados en el Expediente Técnico; asimismo, fluye de la documentación adjunta los 
términos de referencia, las cotizaciones efectuadas y el presupuesto analítico que corresponde, 
por lo que la exoneración solicitada, cumple con las exigencias normativas para dicho 
propósito, cuanto más si se tiene presente que las Municipalidades Distritales de Paras y 
Carhuanca no ejerce una actividad empresarial habitual, sino tiene funciones propias de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, como es el de brindar servicios a la colecti didad 
de su ámbito jurisdiccional. 

Por consiguiente, en opinión de esta Asesoría Jurídica, es pertinente la 
Exoneración del Proceso de Selección de Tractor Sobre Orugas de la Municipalidad Distrital de 
Paras, Provincia de Cangallo y Municipalidad Distrital de Carhuanca de la Provincia de 
Vilcashuamán, para Obra: "Mejoramiento y Construcción de la Carretera Acchimachay - Santa 
Cruz de Hospicio - Iglesiahuasi, Distrito de Paras, Provincia de Cangallo - Ayacucho", la 
misma debe aprobarse vía acto resolutivo por el Titular de Pliego, previo acuerdo de la 
instancia legislativa como es el Consejo Regional, cuya exoneración debe circunscribirse 
únicamente y exclusivamente a la omisión del proceso de selección, más no así a los actos 
preparatorios y contratos que se celebren como consecuencia de aquella, las mismas que 
deben cumplir con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias establecidas por la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 
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