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§ x *§§ §§§§ Municipalidad Distrital de Breña

Abq,

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo
en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser
través de un sistema que incluya, según coresponda, las siguienles operac¡ones o proce§o§:
de residuos, Segregación en la fuente, Reaprovechamiento, Almacenamienlo, Recolección,
Transporte, Tratamiento, Transferencia, Disposición final;

Que, con Memorándum N' 1502-2016-GPPROP|C|/MDB
Racionalización, OPI y Cooperación lnterinstitucional, otorga

de la Gerencia de Planificación, Presupuesto,
la disponibilidad presupuestal para la atención

del servicio en la especifica de gasto 23.27.71, Servicios Relacionados con el Medio Ambiente, Rubro 0g
Recursos Di¡ectamente Recaudados, Meta 06 Manejo de Residuos Sólidos Municipales, y hasta por el

de S1 60,500.00 Soles. Asimismo, otorga la previsión presupuestal para el año 2017 hasta por el
de S/. 1'754,500.00 Soles. Certifcación que se encuentra aprobada con el Registro SIAF N"

hasta por el importe de S/. 60,500.00 Soles;

Que, la Subgerencia de Logística y Control Pat¡imonial a través del lnforme N" 2409-2016-SGLCP-GAF/MDB
del 26.12.2016, concluye que el art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto a
las prestaciones pendientes en caso de Resolución de Contrato, establece los procedimientos a seguir. Sin
embargo, no hubo postores que quedaron en orden de prelación a excepción del Conso¡cio Breña Limpia.
Asimismo, concluye por que se declare el desabastecimienlo csnfórme Io solicitado por el área usuaria a fin
de garantizar dicho servicio, mientras se convoque el procedimiento de selección, siempre y cuando sea
menor el plazo establecido . El valor estimado asciende a la suma de S/. 1'815,000.00 tomando en cuenta

por cada Tonelada Métrica se estuvo pagando la suma de S/. 1 1 0.00 (Ciento Diez con 00/100 Nuevos

el artículo 6' de la Ley N' 27444 establece lo siguiente: Litera! 6.1: "La motivación deberá ser expresa,

exposición
una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso especilico y la
de las razones jurídicas y normativas que con :eferencia direcla a los anleriores justifcan el acto

adoptado" Literal 6,2: .Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el oxpediente, a condición de que
se les identifique de modo certero y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto";

En

Breña Lima, quedando prestaciones pendientes de ser cumplidas respecto del servicio de
Transporte y disposición Final de Residuos Sólidos.{2} Declarada la nulidad del

001-2015-GM-MDB, éste se considera como inexistente e incapaz de producir efectos
indistintamente de que se encontrase regulado por el Decreto Legislativo N' 1017 y su
actual situación de hecho que se considera como marco legal aplicable lo dispuesto por la Ley N"

aprobado mediante Decreto Supremo N' 350-201S-EF.{3}Las obligaciones
resolución de contrato se encuenira regulado por el Artículo 122" y 138' del Reglarnento de la
siendo sin embargo que de no ser posible la convocaloria a los postores que concunieron
convocatoria, conforme a lo informado por la Subgerencia de Logística y Control

Página No 02 delAcuerdo de Concejo N4072-2016/MDB. , i

:,;l:'r::(J

declara¡ el desabastecimiento como condición para la contratación directa del servicio de
transporte y disposición final de los residuos sólidos, más aún cuando a la Fecha el

viene prestando ningún servicio a favo¡ del Distrito, lo que deberá §er dispuesto mediante
Conforme a lo info¡mado por la Subgerencia de Logística y Contiol Patrimoníal,

de Administración
en el
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recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos por el periodo señalado por la Subgerencia
de LogÍstica y Control Patrimonial al considerarse como suficiente y necesario para resolver la situación.(5).
La contratación directa, en cuanto a Ia declaración de desabastecimiento y el procedimiento para aprobarse
la contratación directa se encuenlra regulado por los artículos 85', 86' y 87' del Reglamento de la Ley N"
30225, lo que deberá ser seguido por los érganos competentes habiendo Ia Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial y Ia Gerencia de Servicios Comunales y Gestión ambiental emitido su informe Técnico y
la Gerencia de Asesoría Ju¡ídica el informe legal, obrando además el Memorándum N":1502-2016-

PPROPIC¡/MDB de la Ge¡encia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Opl y Cooperación
informa que a la fecha en el presupuesto lnstitucional de apertura del año fiscal 2016, existe

presupuestal para la atención de los solicitado en la especifica de gasto 2Z.2T1I servicios
con el medio ambiente, rubro 09 recursos directamente recaudados , meta 06, manejo de

residuos sólidos Municipales y hasta por el importe total de s/. 60,500.00 soles. Así mimo se otorga previsión
presupuestal para el ejercicio fiscal2017 hasta por el importe de S/. 1'754,500.00 soles. (6.) La declaracjón

desabastecimlenlo motiva un deslinde de responsabílidades que deberá ser tramitado por la Secretaría
del Procedimiento Administrativo Disciplinario;

Que, en mérito a las conclusiones efectuadas en el pánafo precedente, la Gerencia de Asesoría Jurídica,
culmina con las siguientes Recomendaciones, que en forma lileral se detallan: {1) Se continúe con el trámite
para que mediante Acuerdo de Concejo de declare la situacién de desabastecimiento del servicio de
recolección, transporte y disposiciÓn final de los residuos sólidos y se apruebe su contratación directa por el
periodo de 150 días calendarios {equivalentes a 05 meses y a la cantidad 16800 T.M aproximadamen§, a fin
de garantizar dicho servicio y/o hasta que se culmine el procedimiento de selección siempre y cuando sea
menor al plazo establecido, por el valor estimado de 1'815,000.00 ( Un millón ochocientos quince mil con
00/100 soles). (2) Se realice el deslinde de responsabilidades por la situación de desabastecimiento
señalada en el presenle expediente, remitiéndose a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo
Disciplinario los actuados pertinentes para la indagación y precalificación de los hechos y conductas. (3) Se
modifique el Plan Anual de Contrataciones, siguiéndose los lineamientos establecidos en la Directiva N" 00g-
201&OSCFJCD aprobada mediante Resolución N' 010-2016-OSCE/PRE por el Organismo Supervisor de las

del Estado;

, estando a lo expuesto, urge la necesídad de implementar acciones inmediatas, para poder atender el
de recolección, transporte, y disposición final de residuos sólidos; por cuanto, es imprescindible

con la prestación del servicio de limpieza pública;

a lo expuesto y de conformidad con los artículos 9" numeral 8), 39' y 41' de la Ley Orgánica de
de lectura yLey N" 27972, el Pleno del Concejo Municipal con dispensa del tnámite

delacta, adoptó por UNANI|MIDAD elsiguiente

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE DESABASTECIM IENTO INMINENTE etservicio de
Recolección, Transporte, y Disposición Final de Residuos Sólidos, por el plazo de 150 días calendarios

efectuar la nueva convocatoria del proceso de selección.

Ab§§,

=

0rA

disposición
SEGUNDo.- APROBAR la Contratación Directa del servicio de recolección, transporte, y

finalde residuos sólidos de la Municipalidad Distritalde Breña, de acuerdo al siguiente Oeütte: 
'

dj:'

Item §escripción Cantidad Unidad P.U I
Ton.

P.TOTAL

[Jnico Servicio de recolección,
lransporte, y disposición final
de+esiduos sóiidos

1§.500 Toneladas 110.00 1',815.000.00

AL 1'815.000.00
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ARTíCULo QUINTo: Fo¡ma parte integrante del presente Acuerdo de Concejo, el lnforme N. 622-2016_GAJIMDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 26.12.2A16.

ARTíCULO CUARTO'- FACULTAR at Señor Alcalde para que en su calidad de Ttular de ta Entidad, inicielas medidas conducentes al deslinde de hs Ásponsabílidades administrativas civiles, ylo penales, de losfuncionarios ylo servidores. involucrados que hrl originado 
-ia 

configuración de 
'la 

eausal dedesabastecimiento si las hubiere de conformiiad. co_n ro oisiuásü eI el articulo g5o literal 3) del Decretosupremo N" 350-2015-EF Regramento de ra r_"v o" contrataá;oÁÁ. Jái e"t"¿o

':h,.

ARTlcuLo sEXTo: ENCARGAR a la sec¡etaria General poner en conocimiento el presente Acuerdo deconcejo y sus antecedentes, a la contraloría Generaf d; h Áü;l¡ca, dentro de tos ,t0 días hábilessiguientes a la fecha de adopción del presente Ácuerdo.

ARTíCULO SETIMO: Encargar a la Gerencia Municipal en coordinación con Ia subgerencia de Logística ycontrol Patrimonial efectuar ia modificación del Plan Anuat oe coniraüciones, siguiéndose los lineamientosestablecidos en la Direcfiva N" 003-2016-oscE/cD aproOaOá mááirnt" n""o¡ución N" 010-2016-oscE/pREpor el Organismo Supervisor de las Contrataciones dei Estado.

ARTíCULO OCTAVO: ENCARGAR a la secretaria General, disponer la publicación del prcsente Acuerdo deconcejo en el Diario oficial El Peruano. Y a la subge¡enc¡a ¿e rstaoi.t¡", * lnformática de ü üunicipal¡dadDistritalde Breña, ta pubticación en etportalinstifuciónal Oá l, I,t*¡"ip"iüad (www.munibrena.gob.pe).

POR TANTO:

g: REGíSTRESE, CoMUNíQUESE, PuBLíQUESE Y CÚMPLASE.

B&¡h{ €t}MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREi{A

W*,,M" :i¡/cne renrA GENFRAL

AAWH/RVC.
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