
ACUERDO DE CONCEJO Nº 011-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 26 de marzo del 2010 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE JESUS MARIA; 
 
Visto en Sesión Extraordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores 
Regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución 
Política, desarrollado por el artículo 2 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades;  
 
Que, la Municipalidad Distrital de Jesús María, se encuentra en una situación de 
desabastecimiento inminente de los servicios de barrido de calles y de mantenimiento de 
parques, jardines y áreas verdes, en razón que la empresa PETRAMAS SAC, a partir del 
día 1 de abril del 2010, no continuará con la prestación de los citados servicios, como 
consecuencia de la suscripción de la Addenda Nº 2 al Contrato Nº 001-2008-MDJM, 
Concurso Público Nº 0001-2008-MDJM-CE, Servicio Integral de Limpieza Pública y 
Mantenimiento de Parques, Jardines y Áreas Verdes;  
 
Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, mediante Memorándum Nº 143-
2010/MDJM/GDUyA de fecha 19 de marzo del 2010, informa que la Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental, mediante Informe Nº 038-2010-MDJM/GDUyA-SGGA de fecha 18 de 
marzo del 2010, ha señalado que se deben de tomar las medidas necesarias a fin de evitar 
que no se deje de prestar los servicios de Barrido de Calles y Mantenimiento de Áreas 
Verdes del distrito, en atención a que, en el caso de servicio de Barrido de Calles, la 
permanencia de deshechos menores, comúnmente contaminados con componentes 
orgánicos, partículas aerotransportables de diversa naturaleza e incluso excretas de 
animales domésticos en las vías públicas de nuestro distrito, colocaría a la población 
residente y visitante en inminente riesgo de contraer enfermedades de diversa naturaleza, 
como consecuencia de la contaminación de nuestras calles, en caso los mismos no sean 
recolectados, transportados y dispuestos adecuadamente; mientras que, con relación al 
Mantenimiento de Áreas Verdes, se debe de tener presente que la preservación e 
incremento de las áreas verdes y las especies de cobertura, herbáceas, arbustivas y 
forestales incluidas en ellas, se constituyen como metas planteadas por nuestra institución 
edil, cuya buena gestión debe ser consecuente y estar basada en dichos principios, como 
factor imprescindible para mantener el equilibrio entre los ecosistemas naturales y 
construidos, indicando que es necesario el mantenimiento del citado servicio en virtud de 
su aporte a la comunidad por sus beneficios paisajísticos, ambientales, ecológicos de 
protección y recreativos hacia la comunidad; informándose además que actualmente la 
Municipalidad se encuentra imposibilitado a nivel logístico y de personal para la ejecución 
de dichos servicios, requiriendo por tanto la necesidad de contar con una empresa que 
continué con la prestación de los servicios públicos antes indicados; 
 
Que, mediante Informe Nº 185-2010-MDJM/GA/SGL de fecha 22 de marzo del 2010, la 
Sub Gerencia de Logística informa que revisado el contenido de la Addenda Nº 2 del 
Contrato Nº 001-2008-MDJM, suscrito con la empresa PETRAMAS SAC, se advierte que, 
a partir del 01 de Abril del 2010, se generará un desabastecimiento de los servicios de 
barrido de calles, además del desabastecimiento del servicio de mantenimiento de 
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parques, jardines y áreas verdes en el distrito de Jesús Maria, lo cual originaría un grave 
perjuicio al ornato y la salud pública de los vecinos del distrito, razón por lo cual sería 
necesario la contratación de un nuevo proveedor de servicios, a efecto que cumpla con 
brindar los citados servicios, para lo cual se debe de llevar a cabo un proceso de 
contratación que conllevaría un período mínimo de cuarenta y cinco (45) días, plazo con el 
cual no se cuenta, considerando la cercanía a la citada fecha: 01 de abril; seguidamente, 
cumple con informar que el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del 
Estado, prevé la exoneración de procesos de selección ante un desabastecimiento de 
servicios, situación excepcional que sería aplicable al presente caso y para cuya ejecución 
es necesario que  previamente, la autoridad correspondiente declare el desabastecimiento 
del servicio y se proceda a la autorización de la exoneración del proceso de contratación, 
el cual debe de tener una vigencia de sesenta (60) días, tiempo necesario para llevar a 
cabo un proceso regular de contratación;  
 
Que, mediante Informe Nº 0472-2010/MDJM-GAJyRC de fecha 22 de marzo del 2010, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil de la corporación, da cuenta que a mérito 
del Informe Técnico respectivo, es factible declarar en estado de desabastecimiento el 
servicio de barrido de calles, además del desabastecimiento del servicio de mantenimiento 
de parques, jardines y áreas verdes en el distrito de jesús maria, por el término que sea 
estrictamente necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección 
que corresponde;  
 
Que, mediante Memorando Nº 207-2010/MDJM-GPP de fecha 23 de marzo del 2010, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha informado que existe un saldo presupuestal 
ascendente a S/. 6’138,000.00 destinados al servicio de Limpieza e Higiene para el 
Período Abril – Diciembre 2010; 
 
Que, al advertirse la situación de riesgo de desabastecimiento en la prestación de los 
mencionados servicios, se constituye un escenario que pone en grave riesgo el ornato y la 
salud de los vecinos del distrito, razón por lo cual se deben de tomar acciones inmediatas 
con la finalidad de cubrir la atención debida de los mismos; por ende, se debe declarar el 
desabastecimiento de servicio de servicio de barrido de calles, además del 
desabastecimiento del servicio de mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes en el 
distrito de Jesús Maria, por el lapso de tiempo que demande la culminación del proceso 
hasta la firma del contrato respectivo; 
 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, prevé en estos 
casos, que se puede declarar en situación de desabastecimiento un servicio, sólo por el 
tiempo en que podría demorar la solución de éste inconveniente, que para el presente 
caso podría ampliarse hasta sesenta (60) días, considerando lo informado por la Sub 
Gerencia de Logística, teniendo en cuenta que los postores, pueden efectuar y elevar 
observaciones o apelar ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, tiempo que necesita 
esta institución para poder resolver las mismas, por lo que se deben de tomar acciones 
inmediatas como las previstas en los artículos 22 y 46 del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley 
de Contrataciones del Estado, y el artículo 129º de su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 184-2008.EF, en concordancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades;  
 
Que, el inciso c) del artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones, 
precisa que están exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se 
realicen ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que afecte o 
impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones, debiendo determinarse, de 
ser el caso, las responsabilidades de los funcionarios o servidores cuya conducta hubiera 
originado la configuración de esta causal;  
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Que, asimismo el artículo 22 del Decreto Legislativo antes acotado, establece que se 
considera desabastecimiento a aquella situación inminente, extraordinaria e imprevisible 
en la que la ausencia de bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente la 
continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su 
cargo, situación que faculta a la Entidad a la contratación de los bienes, servicios u obras 
sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para resolver la situación y 
llevar a cabo el proceso de selección que corresponda;  
 
Que, asimismo el citado artículo señala que la aprobación de la exoneración en virtud de la 
causal de situación de desabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de 
las responsabilidades de los funcionarios o servidores de la Entidad cuya conducta 
hubiese originado la presencia o configuración de dicha causal; 
 
Que, de igual forma, el artículo 133 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que 
aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, establece 
que la resolución o acuerdo que apruebe la exoneración del proceso de selección requiere 
obligatoriamente de uno (1) o más informes previos, que contengan la justificación técnica 
y legal de la procedencia y necesidad de la exoneración; condiciones que se han verificado 
mediante el contenido del Memorándum Nº 143-2010/MDJM/GDUyA de fecha 19 de 
marzo del 2010 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental, el Informe Nº 
185-2010-MDJM/GA/SGL emitido por la Subgerencia de Logística, el Informe Nº 0472-
2010/MDJM-GAJyRC de fecha 22 de marzo del 2010, emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil de la corporación y el Memorando Nº 207-2010/MDJM-GPP de 
fecha 23 de marzo del 2010, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; 
 
Que, resulta necesario remarcar que dicha contratación se realizará de manera directa, de 
conformidad a lo establecido por el articulo 21 del Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de 
Contrataciones del Estado; dando estricto cumplimiento a lo establecido en el articulo 135 
del Reglamento de la Ley, en el cual se señala que la Entidad efectuará las contrataciones 
en forma directa mediante acciones inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, 
cuya propuesta cumpla con las características y condiciones establecidas en las Bases, 
las cuales sólo deben contener lo indicado en los literales b), c), e), h) e i) del artículo 26 
de la Ley; y que la propuesta podrá ser obtenida, por cualquier medio de comunicación, 
incluyendo el facsímil y el correo electrónico;  
 
Que, asimismo, el citado articulo 21 de la norma varias veces citada, señala que las 
exoneraciones se aprobarán mediante Acuerdo del Concejo Municipal, en función de los 
Informes técnico y legal previos que obligatoriamente deberán emitirse. Copia de dicho 
Acuerdo y los Informes que lo 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;  
 
Que, mediante los Informes de vistos, se cumple con el requisito de sustentar técnica y 
legalmente la justificación de la adquisición o contratación y de la necesidad de la 
exoneración fundamentando la necesidad de Declarar la Situación de Desabastecimiento 
del Servicio de Barrido de Calles, Jirones, Avenidas, Parques y Mercados, y del servicio de 
Mantenimiento de Parques, Jardines y Áreas Verdes en el distrito de Jesús Maria, 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ARRIBO AL SIGUIENTE; 
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ACUERDO: 
 
Artículo Primero.- DECLARAR LA SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO del Servicio 
de Barrido de Calles y del Servicio de Mantenimiento de Parques, Jardines y Áreas Verdes 
en el distrito de Jesús Maria, por el plazo de sesenta (60) días o por el período que dure el 
proceso de selección correspondiente. 
 
Artículo Segundo.- APROBAR LA EXONERACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
para la contratación del Servicio de Barrido de Calles y del Servicio de Mantenimiento de 
Parques, Jardines y Áreas Verdes en el distrito de Jesús Maria, por el plazo de sesenta 
(60) días, cuyo monto referencial mensual total asciende a S/. 327,869.37 
 
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración, a través de la Sub 
Gerencia de Logística, la ejecución del proceso de selección por exoneración, por 
Situación de Desabastecimiento, de conformidad a la normatividad vigente, por sesenta 
(60) días o por el período que dure el proceso de selección correspondiente para la 
contratación del Servicio de Barrido de Calles y del Servicio de Mantenimiento de Parques, 
Jardines y Áreas Verdes en el distrito de Jesús Maria. 
 
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal realice las acciones pertinentes 
que correspondan para determinar la responsabilidad derivada de la referida situación de 
desabastecimiento, de conformidad a lo señalado por los artículos 20 y 22 del Decreto 
Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado; 
 
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración la remisión del presente 
Acuerdo y los Informes que lo sustenten a la Contraloría General de la República y su 
publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del 
plazo de Ley. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


