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sAN PEDRO DE LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 363.2015.MPP
San Pedro de

Lloc, l9 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVII{CIAL DE PACASIIIAYO:

YISTO:

El Informe N" 530-2015-SGAL-MPP de fecha 25 de mayo del

2A15, el Informe No

519-2015-UA-MPP de fecha 17 de junio del2015, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 27680 de reforma
constitucional, en su art. l94o y 195o, concordante eon el art. II del T.P. de la Ley 27972,
establece que las municipalidades son érganos de gobierno local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, mediante Informe N' 670-2014-SGAL-MPP de fecha 02.12.2A14 emitido por la
Sub Gerencia de Asesoría Legal señalando que mediante Ordenanza No 017-2014-MPP se
aprobó el Reglamento que regula el proceso para venta de bienes inmuebles municipales y
alquiler de bienes de propiedad municipal a través de Subasta Pública, asimismo que el pleno
Concejo ha aprobado la venta de tres fueas de terreno en el Asentamiento Humano
debidamente descritas, así como el alquiler vía subasta pública de las tiendas del
terrapuerto, requiriendo contar con una tasación de los lotes en mención, solicitando a su vez
iniciar los tnámites para contratar un tasador debidamente acreditado en la Superintendencia de
Bienes Nacionales.
Que, con Carta N" 049-2014-UAA4PP de fecha 04.12.2üru emitido por la Jefatura de
Abastecimiento a cargo del señor Jorge Alfredo Ulfe Javier, requiriendo al Ing. Carlos Arturo
Romero Castro, presentar cotización, para tres áreas de terreno del Asentamiento Humano
Puémape, conforme al informe No 670-2014-SGAL-MPP antes mencion¿do.
Que, con expediente administrativo No 11758 de fecha 05.12.2014, el Ing. Carlos Arturo
Castro, alcanz.a cotización de tres bienes inmuebles ubicados en San Pedro de Lloc.
o de Puémape:
. Poligonal 3C (área 24086,37 m2) Balneario de Puémape.
. Poligonal4E (área 156123,95 rn2) Línea de AltaMmea.
3. Poligonal 4F (rárea 400010.1 I mZ) Línea de Alta Marea.
Todo por un valor de 5/.7500.00.
4. La Abog. Diana Carol Mejla Julca, comunica con carta de fecha 09.12.2014 que la Poligonal
3C en donde se había consignado por effor un iárea de 24086,37m2 es en realidad
198708,24 m2 con un perÍmetro de 1822,52 mL
Con expediente administrativo 11907 de fecha 11.12.2014 el lng. Carlos Arturo Romero

Castro, entrega los servicios profesionales requeridos consistentes en las tasaciones
efectuadas a los inmuebles del Balneario Puémape antes mencionados, con la rectificación

polígono 3C.
--¡Ie las áreas de
ffEn el Informe N" 704-2014-SGAL-MPP de fecha 12.12.2014 de Asesoría Legal, dirigido al
Gerente Municipal, coloca corno asunto: attonzar pago, dando cuenta de las tasaciones
comerciales efectuadas, solicitando se proceda a la cancelación de los honorarios
profesionales.
7. Con expediente administrativo No 4290 de fecha 15.04.2015 el Ing. Carlos A¡turo Romero
Castro, solicita pago de los servicios profesionales realizados por un monto de 5/.7,500.00
(Siete Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles) adjuntando factura N" 002-2506 concemiente
a las tasaciones del Balneario Puémape, a su vez se presenta consüancia ds inscripción y
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habilitacién en el (Registro de Peritos Valuadores) de la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP desde e123.04.2014 hasta 23.04.2015.
8. Con informe No 467-2015-SGAL-MPP de fecha 2A.04.2015 la Sub Gerencia de Asesoría
Legal a cargo de la Abog. Diana Carol Mejía Julca, señala la conformidad para la
'cancelación de los servicios prestados.
9. Con Informe No 133-2015-OP/I4PP de fecha 19.05.2015 la Jefe de la Unidad de
Presupuesto, señala que al no haber un informe legal que respalde jurídicamente este
proceso de gasto, además que no está definida la relación contractual con la institución
municipal contraviniendo las normas en materia de presupuesto, en el sentido que es un
servicio que ya se ha dado y no se certificó oportunamente, encontrando falta de
consistencia en el Informe Legal para solucionar el caso.
De 1o actuado se infiere que el requerimiento realizado por la Abog.Diana Carol Mejía
Julca, estiá basado en la Ordefiarr:a N'017-2014-MPP que regula el proceso para venta de
bienes inmuebles municipales y alquiler de bienes de propiedad municipal a través de Subasta
Pública, así como el pleno del Concejo ha aprobado la yenta de tres áreas de terreno en el
Asentamiento Humano Puémape, para 1o cual es imprescindible las tasaciones comerciales por
perito valuador debidamente acreditado tal como corre en los actuados.
'ii u

El Jefe de Abastecimiento, Jorge Alfredo Ulfe Javier, solicita al Ing. Carlos Arturo

)i2

'¡f *

Castro, presente cotización sobre los inmuebles a peritar descritas en los antecedentes
mencionados
sobre las tres áreas del Balneario de Puémape, quien a su vez alcanza dicha
":-Y
cotización por la suma de S/. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 0/100 Nuevos Soles) incluido
IGV y con un plazo de 5 días calendario a partir de la entrega de las copias literales.
,fÍ

Es en esto último donde se presenta la iregularidad administrativa, 1o cual no implica
que sea ilegal, tada vez que el Jefe de Abastecimiento, debió elevar lo actuado al Jefe de la
de Presupuesto, para que proceda a la certificacién presupuestal y luego devolver al
h:.. Unidad
,w_L
,
de
Abastecimiento
a fin de emitir la o¡den de servicio a favor del conkatado, tratándose de
$l,rírea
servicio
de
consultaría
de menor cuantía, por debajo del valor de las 3 UIT ésta no se
\Éfu,
suj.eto a proceso de selección conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, a los
/§rf*":rry
t"Aj$que
la
doctrina
los ha denominado "contrataciones sin proceso", puesto que, no tiene un
i*- |
régimen
específico
de contratación, por lo que, tienden aplicárseles las disposiciones del
tffiíq"B7
Código Civil, constituyendo una excepción al régimen general de contratación, existiendo
discrecionalidad por parte de las entidades en seleccionar el proveedor con quien contratará, lo
que.rsignifica también que los impedimentos o requisitos establecidos en la Ley de
del Estado no debería resultar exigibles por las entidades públicas para
a los particulares con los que desee contatar mediante este régimen.

f*.-

Por ello le resultaría aplicable lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
Estado en su artíeulo 138" enla parte pertinente cuando señala que el "contrato se podrá
perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio"

..,r

En ese sentido, el requerimiento efectuado se ha realizado dentro de lo dispuesto en la
No l7-2014-}.tlflP que regula el proceso para venta de bienel inmuebles
municipales a través de Subasta Pública, asimismo el pleno del Concejo ha aprobado mediante
Acuerdo de Sesión Extraordinaria del 25.fi.2014 la subasta pública de las tres áreas
comprendidas en el Asentamiento Humano Puémape, siendo las tasaciones comerciales de
dichos inmuebles la conditio sine qua non para que la misma proceda con su ejecucién, por lo
que siendo así, los servicios profesionales fueron realizados dento de la vigencia de la
precitada Ordenanza y el Acuerdo de Concejo N' 03-2014, la misma que se encuentran
vigentes a Ia fecha de la expedición del presente informe.

-brdenanza
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SAN P€DRO DE LLOC
del 2015 la Sub
cia de Asesoría Legal, es de la opinión por la PROCEDENCIA de la cancelación de los
servicios profesionaler áli*dos concerniente a las tasaciones comereiales efectuadas por el
señor Ing. Carlos Arturo Romero Castro, para dar cumplimiento a la ORDENANZA No 0172014-MPP en vía de regularización dado que tiene un plazo de vigencia de 8 meses conforme
lo establece la precitada noüna y con la sola expedición de la orden de servicios por el área de
abastecimiento, siendo de necesidad pública excepcional la Subasta Pública de los inmuebles
de la municipalidad en el Balneario de Puémape.

Qu

fecha 16 de
Que, con Certific¿ción de Crédito Presupuestario Nota N" 000000074! de
junio del 2015, la Unidad de Presupuesto y Planificación, precisE e,ue_é¡iste- firy$Ujmad
presupuestal para atender el Servicio de Valuaciones Comerciafei áe"f,ll¡*
Únicó AA.HH. Balneario Puémape, por el monto de S/. 7,500.00"Nuevos S+les,
iq
financiamiento Recursos Directamente Recaudados-

juirio del20l5j Ia Oflcina
Que, medianre lnforme N" 519-201S-UA-MPP de fecha 17'de
Abastecimiento deriva el expediente en acotacién a la Gerencia de Gestión"ñstitucional
inistr¿tiva y Financiera paftL su conocimiento y evaluación correspondiente.
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eue, mediante proveído de fecha 18 de junio del 2015, la Gerencia de

Gestión
correspondiente'
Alcaldía
de
proyecte
la
Resolución
Adminisfaüva y Finaniiera, precisa se
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20o de la Ley N" 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades.

SE RESUELYE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud presentada por el
RoMERo CASTRO, respecto a los servicios profesionales
@
r"u1li*dot concerniente a las tasaciones comerciales ubicadas en los polígonos 3C,4Ey 4F,
Sector único del AA.[IH. Balneario Puémape, cuyo monto asciende a S/. 7,500.00 (Siete Mil
Municipal N' 017Quinientos con 001100 Nuevos Soles), en cumplimiento a la Ordenanza
2014-MPP de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolución.

presente Resolución a la
de Gestión Institucional Administrativa y Financiera, Unidad de

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la

@ia

Abastecimiento, Tesorería, Présupuesto y Contabilidad.
REGÍSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE
c.c.
Alc¿!di¿
SJc.

Güsal

/ioercia

Municipal

I¡teresdo
GGTA§

Abartsimietrto

Tmrsia
P@pusto
Co¡tabilidad
A¡chivo
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