
"ANO DE LA INTECRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NIIES'TRA DIVERSILIAD" 

: IngO Rcibén Elías Yance Jariarnpa 
Director de  la Sub Región de Sucre. 

ASUNTO : Infoi-nie d e  sustento sobre Exonet-ación d e  Procesos de ~ele.cción de  
Alquiler de  Tractor Oruga d e  190 - 240 HP. 

FECHA : 27 d e  Enero del 2012 

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a Ua. Para hacerle llegar el 
lnforme Físico d e  la Obra, d e  acuerdo a la verificación realizada del proyecto: 

1.- ANTECEDENTES 

1.1 El Expediente Técnico del proyecto "AMPLIACION D E  CARRETERA TRAMO 
VILCABAMBA RIO CHICHA KM=5+200 A 7+700 DEI, DISTRITO D E  CHILCAYOCC 
PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO", fue aprobado por la Comisión Regional de  
Revisión, Evaluación y Aprobación d e  Expediente': Técnicos y Estudios - CRREAETE 
del Gobierno Regional d e  Ayacucho en Octubre d e  2011, con un techo presupuesta1 
d e  S/. 518,560.23. 

1.2 En el ejercicio Presupuesta1 2012, en  el mes d e  Enero, el Gobierno Regional d e  
Ayacucho, asigna un presupuesto de S/. 200,000.00 para la ejecución d e  parte del 
proyecto con los que s e  programó la meta en las siguientes partidas: 

- - - - . - - . - -- .- - - - 
ltem Descripcion Und Metrado Precio Parcial 

O 1 OBRAS PROVISIONALES 
0 1  0 1  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
O 1  O1 O1 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA 
02 TRABAlOS PRELIMINARES 
02 O1 LIMPIEZA DE TERRENO 
02 0 1  0 1  LIMPIEZA DE MANUAL DE TERRENO 
02 0 1  02 LIMPIEZA Y DESFORESTACION 
02 02 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 
02 02 0 1  TRAZD Y REPLANTEO 
02 02 O2 REPLANTEO DE EJE Y PLANTILLADO PARA AFIRblADO 
02 03 MOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
02 03 0 1  TRANSPORTE Y CUSTODIA DE EXPLOSIVOS 
O2 03 02 MOVILIZACION Y DESMOVlLlZAClON DE MAQUINARIAS 
02 03 03 TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
02 04  IDENTIFICACION DE OBRA 
02 04 0 1  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3 bOXZ40M 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03 0 1  EXPLANAClONES 

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN MATERIAL SUELTO. DtSíJUlNCHE L 
O3 

PEINADO DE TALUDES REND=S30 M3/DIA 
03 0 1  02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 
03 0 1  03 EXCAVACION, DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES REND=420 M3/DlA 

MES 3.00 
K M  2 4 0  

GLB 1 0 0  

esr 100  
kg 25.000 00 



- --.- -- -. --- 
Agregandose la ejecución de  particlas adicionales, conio Eliminación de  Roca Suelta y 
Roca Fija producto de  voladura en gran voliinien, conio se  detalla en las partidas 
líneas arriba. 
Requiriéndose para todo ello la cziriticlad aproximada de  447.12 H M .  de  un tractor 
oruga de  190-240 HP, que en costos equivale a S/. 98,366.40 siendo a S/. 220.00 por 
HM, indicado en el Expediente 'l'écnico Aprobado. 

1.4 Considerando qiie el Expediente 'l'écnico Prii-iiigenio, estipula la contratación de  un 
'I'i-actor Sobre Oruga rnoclelo D 7 G  Mriq~iinri seca de  190-240 HP, a S / .  220.00 la HM. y 
en contraste con los costos de  H M  actiiales son de  280.00 por HM. 

1.5 De una parte en el niei-cado no hay disponibilidad de  tractores y los que existen 
tienen contratos vigentes; viendo estas necesidades los Firniantes del Acta de 
Acuerdo, han coordinado con la Municipalidad Distrital de  Congalla, Provincia 
Angaraes, Departamento de  Huancavelica, Institución que tiene un tractor sobre 
oruga de  CAT D7C d e  200 HP, siendo el año de  fabricación del 2000, los tractores 
están en condiciones OPERATIVO Y DISPONIBLE, teniendo un costo de  alquiler de  
S/. 220.00 HM de trabajo a todo costo, en las mismas condiciones este tractor s e  
alquila a un monto d e  S/. 220.00 nuevos soles y desmovilización hasta Congalla así 
mismo el tractor es  necesario para cumplir con las metas del proyecto dentro del 
plazo previsto, de  acuerdo a la ruta crítica. Se requiere contratar las horas que s e  
detalla en el siguiente cuadro: 

Sobre 447.00 
Oruga de  D7G 

-- 

Nota: Los precios unitarios señalados, incluyen los gastos de  repuestos, lubricante~,  
operador de  máquina y desmovilización de  maquinaria. 

2.1 El presente requerimiento de  maquinaria, tractor sobre oruga, por convenio entre 
instituciones, entre el Gobierno Regional de  Ayacucl-io y la Municipalidad Distrital de  
Congalla (Angaraes), es  conveniente realizar los trámites correspondientes, para la 
exoneración del proceso selectivo d e  alquiler de  tractor sobre orugas de  200 HP, de  
otra manera no sería posible alcanzar las nietas señaladas en el Expediente Técnico 
Aprobado. 

2.2 El proceso de  selección para la contratación de  la maquinaria pesada, tomará un 
tiempo mayor a 45 días calendarios, por tratarse de  un proceso de  adqiiisición 
Directa Publica (ADP); fuera del tiempo que pueda generar la impugnación al 
proceso de  declarado desierto; a esto hay que sumar la disponibilidad en el 
mercado de  maquinaria pesada y la puesta en obra; la escasez en la Región de  
Ayacucho s e  ha generado por la apertura de  varios frentes de  obras viales d e  gran y 



- - -. - - - - ----- - - - - - . - .- - - - -. -. - . . - - . -. - - .- - . . . - - 
d e  mediana envergadura, que originan 1.A ESCASEZ IIE MAQIJINARIA PESADA 
(I'KAC'TOR SOBRE ORUGAS 200 t lP j ,  así niismo la i-lita critica del proyecto para el 
movimiento d e  tierras, cuyo tiempo d e  e j e c u c i ~ n  programado es  d e  03.00 meses, lo 
que contempla que no s e  podrá cuniplii- con las metas del proyecto en el tiempo 
señalado por la demora en el proceso de ADP de maqiiinai-ia pesada, a esto hay que 
incrementar la anipliacióii del plazo de cjccucihn y el i~icre inei~to  d e  los gastos 
generales de obra para c~ilniii~ai- con las nletas del proyecto. 

En el Artículo 2 lo d e  la Ley de  Contrataciones del Estado: Exoneración del proceso 
d e  selección, manifiesta que están exonerados d e  los procesos d e  selección las 
contrataciones que s e  realicen; a) "Entre entidades, siempre que e n  razón d e  costos 
d e  oportunidad resulten más eficieiites y técnicamente viables para satisfacer la 
necesidad y no s e  contravenga lo seiialado e n  el artículo 60" de la constitución 
Política del Perú". Cabe acotar que es una OPORTUNIDAD realizar convenio con la 
municipalidad distrital d e  Congalla por contar con maquinzria DISPONIBLE y el 
costo d e  alquiler d e  hora maquina es  d e  S/. 220.00 nuevos soles, maquinaria seca 
incluido la desmovilización; siendo la maquinaria en condiciones BEERATIVA, 
teniendo como año d e  fabricación el 2000 y cuando el costo d e  alquiler d e  la misma 
máquina e n  el mercado, supere los S/. 280.00 nuevos soles por hora maquina y no 
hay disponible. 

2.4 La contratación que s e  realizará con la Municipalidad Distrital de  Conzalla no s e  
contraponen con lo señalado en el artículo 60" de la Constitución Política del Perú, 
tampoco no se  encuentra dentro del artículo 127" del Reglamento d e  la Ley d e  
Contratación del Estado, aprobado por el DS NQí184-2008-EF, por que no se  trata 
d e  una actividad empresarial HABITUAL de la Municipalidad d e  Congalla, teniendo 
otras funciones habituales las Municipalidades, como un órgano de  gobierno loca! 
que emana d e  la voluntad popular, con personería jurídica d e  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 NQ 27972 
Ley Orgánica de  niunicipalidades. 

2.5 Es conveniente realizar la contrata con la Municipalidad Distrital de  Congalla, por 
que el costo de oportunidad e s  m á s  eficiente, entendiendo por eficiencia a la 
calidad y tiempo del servicio, así niismo el tiempo d e  disponibilidad d e  la 
maquinaria pesada ES INMEDIATO, que va a redundar con el ahorro d e  tiempo del 
proceso d e  exoneración y el ahorro de tiempo para cumplir con las metas del 
proyecto, ya que el presupuesto que se cuenta es  d e  RECURSOS ORDINARIOS, 
propenso a devolución al físico si no se realiza los gastos en el ejercicio 
habilitado. 

2.6 El contrato con la Municipalidad Distrital de  Congalla es técnicamente viable, por el 
mayor rendimiento en el movimiento de tierras por haber sido mantenido y 
reparadas e n  el sistema d e  rodamiento y corte convenientemente, que beneficiara el 
cumplimiento d e  las metas del proyecto y el ahorro d e  tiempo en la ejecución de  la 
obra. 

REG. N9 .. 
,/ 



3.1 Por lo indicado, es conveniente parva la obrCt: "AMPLIACION D E  CAKRETERA 
TRAMO VILCABAMBA RIO CHICHA KM=S+200 A 7+700 DEI, DISTRITO D E  
CI4ILCAYOCC PROVINCIA D E  SUCRF: - AYACIJCHO", el alqiiiler del tractor sobre 
orugas de D7G de propiedad de la Mcinicipalidad Disti-ital de Congalla (Angaraes), 
por su INMEDIATA DlSPONlnlLIDAD y el MENOR COSTO DE OPORTUNIDAD por 
hora máquina. 1.0 cual va a posibilitar eri cun~plir  con las itietas estipilladas en el 
Expediente 'l'ecnico eii los plazos aprobados. 

3.2 En el artículo 21" de la Ley de Contrataciones del Estado, D.L. NQí.017,  
señala: Formalidades de las contrataciones exoneradas, "Las contrataciones 
derivadas de exoneración de procesos de  selección se  realizaran de  manera 
directa, previa aprobación mediante Resolución de titular de la Entidad, 
Acuerdo del Directorio del Consejo Regional o del Consejo Municipal, según 
corresponda, en función a los inforn~es técnico y legal previos que 
obligatoriamente deberán emitirse. Copia de dichas Resoluciones o acuerdos y 
los informes que sustenten deben remitirse a la Contraloría General de la 
República y publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), dentro de los diez (10) días hábiles de su aprobación, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad. Están exonerados de las publicaciones 
los casos a que s e  refiere el enciso d) del artículo 20" de la presente norma. 

3.3 Por lo señalado, recomiendo que el presente infcrme técnico s e  eleve a la oficina 
Regional de  Asesoría Jurídica, para que emita su pronunciamiento sobre la 
legalidad de la exoneración del proceso de selección de alquiler de maquinaria 
pesada [TRACTOR SOBRE O R U G A  DE 200 HP) .  

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente. 

./ - 


