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lo siguiente:
Mediante el presente me dirijo ante su digno despacho', Jtcon:la'fírtaIidéid de informar

,
Primero.- Que. mediante Informe N' 234-2015-SLSG/GA/GM/MPMN de fecha 26/MAR/2015. la Sub
Gerente de Logística y Servicios Generales señala que se ha venido recepcionado solicitudes de Proveedores
en los cuales se vienen requiriendo la emisión de Constancias de Servicios, por- contr.ataCiones directas: es
decir menores a 3UIT,que constituyen servicios de Cuarta Categoría, :al respecto solicito la Autorización
respectiva y/o en su defecto opinión legal sobre la procedencia de las solicitudes mencionadas. -~ .•

Segundo.- Que, mediante Informe N° 202-201S-GAjGM/MPMN el Gerente de Administración solicita opinión
legal respecto a la emisión y entrega de las Constancias de Servicio en aquellas contrataciones menores a
tres (3) toda vez que proveedores que han prestarlo servicios vienen solicitando las mismas, sin embargo
considerando que el marco normativo contemplado en el art. 178 del RLCE unicamente obliga a la Entidad a
emitir la referida constancia en aquellas contrataciones que derivan de procesos de selección y al
encontrarse las contrataciones menores a tres UIT fuera del marco normativo de la Ley de Contrataciones del
Estado, se desprende que no e....ustela obligación a emitir el referido documento, por 10 que solicita la opinión
a efecto de adoptar las acciones necesarias.

I
Tercero .• Que, conforme al artículo 30 numeral 3.3 inciso i) de' la Ley de Contrataciones del Estado aprobada
mediante Decreto Legislativo 1017 y modificarla mediante LeyiN° 29873; se determina que "La LCE no es de
aplicación para Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres (3) Unidades Impositiva'5
Tributarias, vigentes al momento de la transacción; lo cual no enerva la responsabilidad de la Entidad de
salvaguardar los recurso publicas de conformidad con los principios de moralidad y eficiencia. Este supuesto
no es aplicable a las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el Catalogo de Convenios Marco,
conforme a 10 que establezca su reglamento". Ahora bien aquellas contrataciones que se enmarcan dentro de
los supuestos de inaplicación de la normativa de contrataciones del Estado, podrán realizarse sin observar
sus disposiciones, 10 cual no enerva la obligación de observar los principios que rigen toda Contratación
PUblica.

En esa medida, como se advierte independientemente del objeto de una contratación (bienes y servicios),
cuyo monto es igual o inferior a tres (3) Unidades impositivas Tributarias (3 UIT) vigentes al momento de la
transacción, dicha contratación se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado, por lo tanto, corresponde a la Entidad Municipal observar para dichas
contrataciones los lineamientos establecidos en sus normas de organización interna, cuales
garantizan su eficiencia y transparencia. por 10 tanto, se colige que la Entidad Municipal. SOLOESTÁ
OBLIGADAa emitir Constancia de Prestación de Servicios, aquellas contrataciones que derivan de
procesos de selección ( ello en el marco del arto 178 del RLCE).
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CONCLUSIÓN:
Sin soslayar es lo indicado es preciso determinar que el sistema contrataciones directas es el canal a traves
del cual gran parte de los recursos pu blicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto se ponen en
movimiento para satisfacer, al menos nominalmente, la rmalidad de cada uno de los Proyectos de Inversión
Pública y/o unidades ejecutoras; por lo tanto dichas contrataciones deben efectuarse en forma oportuna y
bajo las mejores condiciones de precio, calidad y plazos de ejecución, por 10 tanto, la característica principal
de dichas contrataciones es que involucran prestaciones recíprocas, aS1, si bien es obligación del proveedor
ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es obligación de la Entidad cumplir con las
obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación.
En esta medida se tiene, que con la emisión de la Orden de Servicio se perlecciona el contrato, que tiene por
objeto la ejecución de una prestación de dar o hacer, (sin carácter personal, intuitu personae), pero no obliga
a la Entidad Municipal a emitir una Constancia que de sujeción a su cumplimiento, por cuanto, el mismo
queda a satisfacción de las partes, al efectuare el pago correspondiente, consecuentemente no existe
marco legal que determine la exigencia de emitir Constancias de Prestación de Servicios. en las
contrataciones cuyo monto es igual o inferior a tres (3) Unidades impositivas Tributarias 13 UIT}
vigentes al momento de la transacción.
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Es cuanto informo a su despacho para conocimiento y s acciones corr5fP~ndíentes. UQ~I~CI~.
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