
OPINION LEGAL No 12,) -2012-GRAJORAJ-D-CALL 

SEÑOR : DRA. GABRIELA CAVERO ESPARZA 
Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : Exoneración del proceso de Selección. 

: Decreto No 6246 -1 1 -GRA/GG-ORAJ 

FECHA : Ayacucho, 06 de Febrero del 2012. 
c if 

Mediante el presente me dirijo a Ud., con$a%aljdad ' I C ~ < * ~ .  ,. A d$&q 
respuesta al Oficio No 067-2012-GWGG-GRI-SGO, emitido por el IngO 
Harild Felipe GALVEZ UGARTE, Sub Gerente de Obras, con el cual 
peticiona opinión legal respecto a la Exoneración del Proceso de Selección 
del alquiler de un Tractor Sobre Oruga de propiedad de la Municipalidad 
Distrital de Congalla, Provincia de Angaraes, del Departamento de 
Huancavelica, por lo que revisado los documentos se emite el siguiente 
pronunciamiento : 

Primero.- Con Informe No 004-20 1 2-GRA/GG/JAPH-RO, de fecha27 de 
enero del 2012, el IngO Jaime A. Poma Huamán, Residente de la Obra 
" Ampliación de la Carretera Trarrio ViIcabamba Rio Chicha Km.=5+200 
a 7+700 del Distrito de Chilcayoc - Provincia de Sucre - Ayacucho", hace 
referencia que para la ejecución de dicha Obra, existe un techo presupuesta1 
de SI. 518,560.23, de los cuales en el mes de enero 2012, el Gobierno 
Regional de Ayacucho, asigna un presupuesto de S/. 200,000.00, 
habiéndose programado entre otras partidas, la ejecución de movimiento de 
tierras, excavación de roca suelta, limpieza de derrumbes y huaycos, etc., 
las cuales deberán ejecutarse en el plazo previsto, requiriéndose para tal fin 
un tractor sobre Oruga D7G de 190 a 240 HP, cuyo alquiler de 
conformidad al Expediente Técnico primigenio, debe considerarse el costo 
a S/. 220.00.HM 

Se~undo.-  Efectuada la evaluación de Proformas del alquiler de dicha 
maquinaria, se observa que el precio ofrecido por la Municipalidad Distrital 
de Congalla, es bajo en comparación de los demás postores, teniendo en 
cuenta que dicho municipio ofrece el costo de S/ 220.00 HM, motivo por el 
cual el Gerente de la Sub Región Sucre, IngO Rubén Yance Janampa, 
solicita la exoneración del proceso de selección del tractor a alquilarse. 
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Tercero.- Teniendo en cuenta que es necesario y prioritario ejecutar en el 
término oportuno la meta señalada en el Expediente Técnico aprobado, y 
considerando que si se realizara el proceso de selección, esta generaría una 
demora de mas de 45 días, sumado las impugnaciones, más aún la falta de 
disponibilidad de la maquinaria en el mercado y su puesta en obra, 
debiéndose inclusive ejecutar la obra dentro de los 03-00 meses 
programados, consecuentemente no se cumpliría a cabalidad con lo 
establecido en dicha programación, por lo que justificaría la exoneración 
del proceso de selección. 

Cuarto .- Conforme a lo estipulado por el Art. 20' inciso a) del Decreto 
Legislativo No 101 7, en la cual establece que procede las Exoneraciones 
entre Entidades, siempre que en razón 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 
Estado, procede dicha exoneración. 

Asimismo deberá tomarse en consideración que las contrataciones 
derivadas de exoneración de procesos de selección, se realizarán de manera 
directa, previa aprobación mediante Resolución del Titular de la Entidad, 
Acuerdo de Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, 
segun corresponda, en función a los informes técnico y legal previos que 
obligatoriamente deberán emitirse. Copias de dichas Resoluciones o 
acuerdos así como los informes que la sustentan deben remitirse a la 
Contraloría General de la Republica y publicarse en el Sistema Electrónico 
de Contrataciones del Estado (SEACE) dentro de los 10 días de su 
aprobación bajo responsabilidad del Titular. 

Cebe destacar que la exoneración no resultará aplicable a las contrataciones 
en las que actúe como proveedor una Empresa del Estado organizada bajo 
la forma que establezca la legislación vigente, ya sea de propiedad del 
Gobierno Central, Regional o Local, o Entidades del Estado que realizan 
actividades empresariales de manera habitual en el rubro de la contratación. 

Estando a lo informado y de confomidad a las disposiciones legales 
acotadas, me permito OPINAR lo siguiente : 

- APROBAR, la exoneración del Proceso de Selección, respecto al 
alquiler de la Maquinaria Tractor Sobre Oruga, modelo D7G Máquina Seca 
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de 190-240HP, cuyo precio unitario del alquiler es de S/. 220.00 HM, de 
propiedad de la Municipalidad Distrital de Congalla, Provincia de 
Angaraes, Departamento de Huancavelica, conforme a lo sustentado en el 
Informe No 004-201 2-GRA/GG/JAPH-RO de fecha 27 de enero del 20 12, 
por parte del IngO Jaime Poma Hurtado, Residente de Obra del Proyecto 
" Ampliación de Carretera Tramo Vilcabamba Rio Chicha KM=5+20 a 
7+700 del Distrito de Chilcayoc, Provincia Sucre Departamento Ayacucho. 

- ESTABLECER, que la presente Exoneración, deberá aprobado 
mediante Acuerdo Regional, cuya exoneración debe limitarse 
específicamente a la omisión del proceso de selección, mas no así a los 
demás actos preparatorios y contratos que se celebren como consecuencia 
de aquella, las mismas que deben cumplir con los requisitos, condiciones, 
formalidades y exigencias establecidas en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

Es todo cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines 
pertinentes. __. .- ____------ 

/-..---- 
I .- -', 

REG. N-. 


