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ACUERDO DE CONCEIO N"0O1

EL ALCALDE DISTRITAL DE Et TATTJTN

El Concejo Distrital DE El Tallan, en Sesión Ordinaria de la fecha;

VISTO:

Carta No 423 - 2AL5/CONSORCIO UNI SERVIUNI SAC de ia Universidad Nacionai de Ingeniería
en la que se invita a suscribir un Convenio Interinstitucionai con nuestra Municipalidad. El
Informe Legal N' 008 - 2015 * A.L-MDET Del Área Legal de la Municipalidad Distrital De El
Tallan a, La opinión Técnica Mediante Informe N" 019 - MDET- SGIEYC de la Sub Gerencia de
Infraestructura de la Municipalidad Distrital El Tallan; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Estado, modificada por la iey de Reforma
N"28607, establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme 1o establece el artículo II det Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades - Ley I{2797 2, los gcbiernos locales gozan de autonomía politica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Canstitución Política
del Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de adminisración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el aftículo 9o numeral 26 de la Ley Orgánica de Municipaiidades - Ley N'27972, establece
que, es atribución del Concejo Municipal, "aprobar la celebración de convenios de cooperación
nacional e internacional, así como convenios interinstitucionales";

Que, mediante carta N' 423-20LSfConsorcio Uni Serviuni invita a vuestra Municipalidad a

suscribir un Convenio Interinstitucional. Dicha Institución es una empresa del Estado, órgano
desconcentrado de la Universidad Nacional de Ingeniería especializada en la prestación de
Seruicios en proyectos de pre-inversión a nivel de expedientes técnicos, ejecución de todo tipo
de obras civiles, supelwisiones, equipamiento, implementación, proyectos de arquitectura, y
asesoría de todo lo concerniente a inkaestructura.

Que, el Consorcio Uni Serviuni y sus bondades insürucionales se encuentran enmarcado en
virtud del Artículo 3o numeral 3.3. Del Decreto Legislativo N'29873 que apruebe la Ley de
Contrataciones del Estado, el cual preceptua que: "La presente norma no es de aplicación para:

[inciso sJ los convenios de coaperación, gestión y otros de naturaleza anáioga, suscrito entre
entidades, o entre estas y organismos internacionales, siempre que se brinden los bienes,
servicios u obras propias de la función que por ley les corresponde".
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Que, medianLe informe legal N'008 - 201S-A.L-MDET , el Área Legal de la
Municipalidad Distrital De El Tallan concluye: aJ Se encuentran dentro del ámbito de aplicación
de la Leylos contratos- cElbbrados porlas Entidades señaladas en el numeral 3.1 del artículo 3o

de la Ley, por los cuales asumen la obligación de pagar al contratista una retribución pecuniaria,
con cargo a fondos públicos; bJ De acuerdo con el artículo 20o de la Ley y L27" del Reglamento,
una Entidad puede invocar Ia causal de excepción por contratación entre Entidades para la
ejecución de obras civiles cuando se configuren los siguientes elementos i) la Entidad que
actuará como proveedora, no sea Ena empresa del Estado, ni una Entidad que realice actiüdad
empresarial de forma habitual; [ii] la contratación resulte técnicamente üable para satisfacer
la necesidad de la Entidad; y [iii] la contratación resulte más eficiente en razón de costos de
oportunidad; c] Se encuentran incursos en causal de excepción de procesos de selección,los
conyenios de cooperacién, gestión u otros análogos celebrados entre Entidades o entre éstas y
organismos internacionales, para que se brinden los bienes, senricios u obras propios de la
función que por ley les corresponde, siempre que carezcan de finalidad lucrativa interna que
no son materia de impugnaciones; d] Corresponde a la Entidad determinar la aprobación de ia
suscripción del convenio marco y los convenios específicos, dadas las particularidades que
enmarcan el serwicio ofertado por el Consorcio a la Entidad, su contratación podría configurar
una exoneración bajo la causal de contratación entre Enüdades u optar por la inaplicación de
la Ley y su Reglamento; y

Que, La opinión Técnica Mediante Informe N" 0L9 - MDET- SGIEYC de la Sub Gerencia de
Infraestructura concluye: aJ Para que se configure el supuesto de inaplicación de la normativa
de contrataciones del Estado previsto en el literal r) del numeral 3,3 del artículo 3q de la Ley, es

necesario que el acuerdc celebrado entre las Entidades o entre una Entidad y un organismo
internacional, tenga las siguientes características: fii acuerdo celebrado entre Entidades, o

entre Entidades y organismos internacionales; [iiJ acuerdo sin fin de lucro; y [iii] acuerdo
celebrado para brindar los bienes, servicios u obras propios de la función que corresponde a la
Entidad; b) Los convenios de cooperación, gestión u análogos, no pueden celebrarse para
encargar la realización de procescs de selección, pues el encargo de procesos de selección es un
supuesto que se encuentra expresamente regulado en la normativa de contrataciones del
Estado; ci Si como consecuencia de la celebración de un convenio de cooperación, una Entidad
requiere llevar a cabo contrataciones de bienes y/o servicios para alcanzar la finalidad del
convenio, tales contrataciones deberán realizarse observando las disposiciones de la Ley y su
Reglamento.

ACUER§O

ARTÍCUIO PRIMERO.- APROBAR Ia celebracién del Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital De El Tallan y Consorcio Uni Serviuni S.A.C.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la suscripción del Convenio debe entenderse con los
representantes del Consorcio UniServiuni S.A.C.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a las gerencias de la Municipalidad se consütuyan en los
órganos encargados de cautelar el cumplimiento del presente acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

*un,orouooo /Árnrtl a *tur,til/
-------_-_l/_-zr- _. .. . .

t-uÁñÍEóói¡É6ilt-s'¡¡n..ü'osct'i
AfCdLD€
/ t --
/l

I

Pag.\ñ


