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ACUERDO DE CONCEJO N' 04I.2O20.MDCC

Cero Colorado, 20 de abril del 2020

VISTOS:

Et Concejo de la Mun¡cipalidad Distrita¡de Cerro Colorado en Sesión ordinaria N'06-2020 de fecha 20 de abril

del 2020, et informe N'216-2020/GDS-MDCC de fecha 31 de mazo del 2020 suscrito por la Gerente de oesanollo Socialy

el Sub Gerente de Gestión del Riesgo de oesastres por el que presentan el plan de trabajo denominado'Plan de Apoyo

Alimentic¡o a favor de la poblac¡ón en situación de vulnerabilidad del Distrito de Cerro Colorado por el CoVID 19'; el informe

N. OO1-2020-MDCC/SGP de fecha 31 de marzo del 2020 de la Sub Gerente de Presupuesto; la Resoluc¡ón de Gerencia

Mun¡cipat N. 125-2020-GM-MDCC de fecha 31 de natzo del2020 por la que se aprueba el Plan de Trabajo N' 06-2020-

SGGRD-GSC-MOCC denominado'Plan de Apoyo Alimenticio a lavor de la población en situac¡ón de vulnerabilidad del

Distrito de cero cotorado por el covlo 19" ;el informe técnico N' 061-2020-SGGR0-GSC-MDCC del Sub Gerente de

cestión de Riesgos y Desastresi el informe N" 0326"2020-SGLA-MDCC de lecha 14 de abril del 2020 suscr¡to por el Sub

Gerente de Logistica y Abastecimientos y elinfome legal N" 042-2020-LAP"E¡üGAJ-MDCC de fecha 17 de abrildel2020

emitido por la Gerenc¡a de Asesoria Juridica de la Mun¡cipalidad, y;

CONSIDERANOO:

Que, el articulo lt del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 establece que los

gobiernos Locales gozan de autonomia politica denom¡nado Plan de Apoyo Alimenticio a favor de la población en situación

óe vutnerabitidad detDistrito de Cerro Colorado por et COVTD 19'; el ¡nforme técnico N' 061-2020-SGG RD-cSC-MDcC

Que, ta Ley de Contratac¡ones del Estado establece supuestos en los que carece de objeto real¡zar un

procedimiento de selección, raz0nes coyunturales por las que la Ent¡dad requiere contratar diÍectamente con un detem¡nado

proveedor para satisfacer su necesidad; dichos supuestos se encuentran establecidos en el articulo 27' de la Ley 30225 y

constituyen causales de confatación directa.

Que, el articulo 27'de la Ley de Contratac¡ones del Estado establece: 'Excepcionalmente, las Entidades pueden

contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supueslos: (...) b)Ante una situación de emergencia

derivada de acontecim¡entos cahstróficos, situac¡ones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que

supongan el gráve peligro de que ocuÍa alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el

ente rector del sislema nacionalde salud (...)".

eue, et Iiteral b) det arl¡culo 100' del Reglamento de lá Ley de Contratac¡ones del Estado, establece lo siguiente:

"que la siluac¡ón da energenc¡a se conñgura, enfle otros supueslos, por ls,s energenc¡qs san¡tarias, que so, squsilas

declarcdas po¡ el ento rcclot detshtoma nacbnal de salud conlorme a la Ley da la nateis: s¡sndo que en d¡chas siluaciones,

la Enlidad puede contatat do manerc ¡nñediala /os bienes, ssfv,ic/'os en general con§u/lorl8s u obras estñctamanle

necesarios, lanlo para preveni los alectos dol ovenlo ptóx¡no I producirce, como para alendar los rcqueiñtentos gonercdos

como cons€f;uonc¡a diacla del evento ptoducido, s¡n su./bla¡,s€ I /os rcquis¡los lomales do la prcsenle norma. En ésle

supueslo como náximo, donlrodelplazo do 10 dias t áb¡les slgulsnlos de olacluada la enlrcga dolbien, o l8 primara entrega

en el caso de sun¡nistros o dol ¡n¡cio de la prcstación del sevh¡o, o del ¡nicio de 18 ejecución de la obra, l8 Enl¡dad regulaiza

aquella docuñantac¡ón relotida I las acluaciones preparaloias, al ¡ntorme o /os ¡rfomos que squells documanlac¡Ón

rifeida a las acluactonos prcparctotias, el o los intormes quo conl¡enon at suslenlo lécn¡co legal de l8 ContralsciÓn q¡recla'

la Rosolución o Acuerdo quo la aprueba asi cono elconlrclo y sus roqulslos, quo I /s f6 cha de la contntac¡ón no haya sido

olaborada, aprobada o suscr¡t8, segÚn corrssponda: dob¡ondo en el m¡sno plazo ragislrar y publ¡car en 8/ SEACE los

¡nforñes y la resolución o acuordos antes monc¡onados. Para ta rcgular¡zac¡ón de la garantla' ol plazo puode smpliarse pot

10) d¡as adicionales. Real¡zada la Co nlrctación Diacts. la Ent¡dad contrals lo domás que requiera para l8 real¡zación

las aclividados de prcvonción y atonción daivadas de ls situac¡ón de emorgenc¡a y qua no cahñclrcn como eslrictanenls

s de acuaño al nunercl procedenle Cuando no corÍesponda realiz un procedin¡ento de selacción posteior' so

lal juslif¡cación en al intorne o ¡nfornes que conlienon el suslento lécn¡co legal do la Conlratac¡Ón Diracla.'

\4, tr
'S

eue, etarticulo 101' del Reglamento de la Ley de Contratac¡ones delEstrdo aprobado med¡ante Decreto Supremo

N. 344,2018-EF establece to si¡uientó: '101.1. La poteslad de aprcbat conlrclac¡ones d¡toclss ss lnd€logab/€, sa/vo en /os

supuesfos indicados €n los titÉ,rates e), g), i), k), l) y n) dol nun1rat27.1 del atl¡culo 27 de la Ley. 101.2. La tosoluciÓn dol

fiular de la Enlidad, Acuardo de Coniejo Regional, Acultdo de Concojo Munh¡pal o Acuerdo de Oirecloio on caso de

emprcsas del Est do, s6gdr¡ conosponda, qua apruebe ta Contratac¡ón )irccla requ¡ore obl¡galor¡smento del rcspect¡vo

suitento técnbo y legat. ei et inlorme o inlormos prev¡os, qu6 contongan ta iustil¡cac¡ón de l8 necos¡dad y procedencia de la
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ergencia Nacionalpor las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del C0VID 19,:Em
disponiéndose el aislamiento social obligatorio por el plazo de qu¡nce dias; plazo prorrogado por trece dias ad¡cionales

mediante Decrelo Supremo N' 051 -2020-PCM.

Oue, mediante Decreto de Urgencia N' 033-2020 de lecha 27 de mazo del 2020 se establecen medidas

extraordinarias en mater¡a económica y llnanciera, para minimizar los efectos de las disposic¡ones de prevención dispuestas

en la declaratoria de Eslado de Emergencia Nacional aprobada mod¡ante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM en hogares

vulnerables con bajos ingresos, as¡ como en personas naturales y iurid¡cas cuyas actividades cotjdianas han tenido que

suspenderse en el marco de la referida s¡tuación de emergencia nacionaly establecer medidas sobre fnanciam¡ento y otras

Conlralac¡ón Diecta. 101.3. Las rsso/ucionos o acuordos morciorados an el numenl procedenlo y los ¡nÍomes que los

suslsnlan, sa/yo is causatptavista en ellileñld) d6lnumeral27.1 del ad¡culo 27' de la Loy, sa publ¡can a trcvés dol SEACE

denlro de los d¡ez (10) dias t¡áb,/os sigu¡ontos a su omis¡ón o adopc¡ón, sogún coÍospond1. 101.4. Se oncuontra prohibida

ta aprobac¡ón do conlratac¡ones dhactas on v¡a de rogularización, a excopc¡ón do la causal de situac¡ón de emergencis. En

,as conlralacbnos d/gcl8s no se apl¡can las conlrclac¡ones complsmentariss. 101.5. En las contralaciones dhectas por

desabasloc¡n¡anlo y enorgenc¡a, d6 set necesaio prcstac¡onos ad¡cionales, sa requiorc prev¡amenle la on¡sión de un nuevo

acuerdo o rcsoluc¡ón que las apruebe., requ¡sitos y documentación con que cuenla el expediente remitido a Concejo

[4unicipal para su aprobación.

Que, mediante Decreto Supremo N' 08-2020-5A (publicado en el diario oflcial El Peruano el 11 de marzo del 2020)

se declara al pais en emergencia sanitaria por el plazo de noventa dias calendarios y dicta med¡das de prevención y control

delCOVID 19.

Oue, mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM de fecha 15 de mar¿o del 2020 se declára Estado de

posiciones de respuesta lrente a los efectos del Covl0 19

Oue, elarticulo 2' delcitado Decreto de Urgencia, auhriza a ¡os gob¡emos local€s, de manera excepcion al durante

taño fiscat2O2O a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, a

favor de la pobtac¡ón en s¡tuación de vulnerabil¡dad, en el marco de la emergencia sanitar¡a declarada por el COVID 19;

indicándose además que la disfibuc¡ón de los bienes referidos en el numeral precedente, debe sálvaguardar las

disposiciones sanitarias en elmarco de le emergencia sanitaria, debiéndose priorizar su entrega en cada dom¡cilio. Asimismo,

para facilitar las acciones de entrega, se podrán emplear los padrones de asistgncia socialcon los que cuente cada gobiemo

local.

Que, para el cumplimiento de las acciones previstas en el Decreto de Utgencia N' 033'2020, se viene considerado

la guia de orientación geslión y distribución de canastas fam¡liares en el marco de la emergencia nacional por el brote del

COVTD 19 emitido por la Presidenc¡a del Consejo de Ministros, el Protocolo para los Gob¡ernos Locales para la adquisición

de productos de primera necesidad de la Canasta 8ás¡ca Fami¡iar en el Estado de Emergencia Nacional" asi como las

recomendaciones emitidas por la Contraloria Generalde ¡a República.

eue, mediante informe N" 020-JESB-OBS-GDS-MDCC suscrito por la Especialista en Nutrición de lá Gerencia de

Desanollo Social señala que la entrega de canastas básicas fam¡l¡ares debe cumplir con un fin asistencial cuyo propósito

seria complementar a nivel alimentario, el requenm¡ento calórico diario de las familias más vulnerables del distrito, al estar la

misma en situación de riesgo nutricional por una inadecuada ingesta de alimentos durante el Eslado de Emergencia Nacional.

Oue, la inmediatez en la atención del requerimiento se encuentra sustentado en el plan de trabajo presentado por

Gerencia de Desarro o Social y la sub Gerencia de GestiÓn del Riesgo de Desastres denominado'PLAN 0E APOYO

II\,IEÑTICIO A FAVOR DE LA POELACIÓN EN SIfUACIÓN DE VULNERABILIOAO DEL DISTRIfO DE CERRO

COLORADo POR EL COVID 1g" que se ju stifca en que debido a las medidas adoptadas por el Gobierno Central y que

obligan al aislamiento social se ve mermada la acüvidad económica del país especialmenle para la población más vulnerable

que requiere atención por parle de las autoridades.

At¿ArO
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Oue, mediante ¡nlorme N' 001,2020-MDCC/SGP de lecha 3'1 de mazo del 2020 la Sub Gsrente de Prssupuesto

señala la existencia de disponibil¡dad presupuestal para la implementac¡ón del plan de trabaio denom¡nado'PLAN DE

APoYo ALIMENTIcIo A FAVoR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIOAO DEL DISTRIfO DE CERRO

coLoRADO POR EL COVID 19' por un importe de s/. 510,000.00 (oulNlENTos olEz MIL coN 00/100 solEs) cuya

fuente de f¡nanciam¡ento son: 1 Recursos Ordinarios.
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Que, mediante Resolución de Gerencia Municipa¡ N' 125-2020-G|\¡-|!IDCC de fecha 3'l de mazo del 2020 se

aprueba elplan de trabajo denominado'PLAN DE APOYO ALIMENfICIO A FAVOR DE LA P0BLACIÓN EN SlfUAClÓN
DE VULNERABILIOAO DEL DISTRIfO DE CERRO COLORADO POR EL COVID 19'

Que, mediante lnforme Técn¡co N'061-2020-SGGRD-GSC-MDCC, el Sub Gerente de Gestión de Riesgos y

Desastres informan que su olicina en coordinación con la Gerencia de Desanollo Socialy la Sub Gerenc¡a de Logistica y

Abastecimi€ntos han venido desarollaodo un trabajo art¡culado para la adqu¡siaión inmediata de los productos alimenüc¡os

que forman parte de la Canast¿ Básica Famil¡ar, para posteriormente realizar la entrega inmed¡ata de las mismas; ésle

informe precisa que las canastas bás¡cas famil¡ares serán distribu¡das a las familias vulnerab¡es deld¡strito de Ceno Colorado,

para tal fin ¡equieren de 6375 (seis miltrescientos setenta y cinco) canastas básicas familiares que serán entregados a la

misma cantidad de benel¡ciarios, solo llegando a cubrire¡21.7% deltotalde la población pobre y pobres extremos, priorizando

a la población vulnerable.

oue, mediante informe N' 0326-2020-SGLA-¡,I0CC de fecha 14 de abrildel 2020 el Sub Gerente de Logística y

Abaslecimientos suslenta y remite el exped¡ente de contratac¡ón directa de productos de primera neceskiad y sol¡cita

continuar con eltrámile conespondiente establecido en elartículo 101" d€lReglamenlo de la Ley de Confataciones conforme

als¡guiente detalle;

PROCESO DENOMINACIÓN

A00ursrc ióñ oE ALrr,tEr'rTos pÁRA ooNFoRMAR 6375

Contratación Directa N" 001-

2020-MDCC

CANASTAS DE VIVERES PARA BRINDAR ASISTENCIA

ALIMENÍARIA A LA POBTACIÓN EN SITUACIÓN OE

VULNERABILIOAD DEL DISTRITO EN CUMPLIMIENTO A LO

DISPUESfO EN Et DECREfO OE URGENCIA N'033.2020

AL OE

ATCA

\

Que, elConcejo Munic¡pal, conforme sus atribuciones y luego del debale respectivo, por UNANIMI0AD y con la

dispensa de aprobac¡ón delActa, em¡te el siguienle:

ACUERDO i,lUt{ICIPAL:
PRIMERo: APRoBAR Ia Contratac¡ón D¡recta N' 01-2020 cuyo objeto es la adqu¡s¡ción de alimentos para

nformar 6375 (seis m¡l trescientos setenta y c¡nco) canastas básicas familiares pare brindar asistencia al¡mentaria a la
pobtación en situación de vulnerabilidad del Distrito, en cumpl¡mieoto a lo d¡spuesto en el Decreto de Urgencia N'033-2020

por la causalde declaratoria de emergencia sanitaria €stabl€cida en el literal b) delarticulo 27' de la Ley de Contratac¡ones

del Estado, por el monto S/ 510,000.00 (QUiNlENfoS DlEz MIL CON 00/100 SoLES), contando con la respectÚa

disponibilidad presupuestal otorgada med¡ante lnforme N" 001-2020-l\¡CC/SGP, de la Sub Gerencia de Presupuestoi y en

atención a tos inlormes N" 216-2020/GDS-MDCC de la Gerencia de Desanollo Socialy el Sub Gerente de Gesüón del R¡esgo

de Oesastres por el cual presentan el plan de trabajo denominado'Plan do Apoyo Al¡menl¡cio a lsvot de la poblac¡ón en

siluación de vutnorab¡lidad dol Oisttilo de Ceffo Cototado por el COVID l9', aprobado mediante ResoluciÓn de Gerencia

[¡unicipal N' 125-2020-GM-MoCC i el informe técnico N' 061-2020-SGGRD-GSC-MDCC del Sub Gerente de Gesüón de

Riesgos y Desastres; el informe N' 0326-2020-SGLA-MDCC de fecha 14 de abril del2020 suscrito por el Sub Gerente de

Logistica y Abastecimientos y el informe legal N" 042-2020-LAP-ElúGAJ'MDCC de fecha 17 de abrildel 2020.

SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Abastec¡m¡entos que proceda con la reguladzación de

los documentos del proceso de contratación directa, conforme a Ley y bajo responsab¡lidad.

TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logist¡ca y Abastecimientos proceda con el registro y publicación

en el SEACE del presente Acuerdo Municipal, asi como los informes respectivos conforme a lo dispuesto en la Ley de

Conkalaciones del Estado y su Reglamento, dentro del plazo de ley y bajo responsabilidad

CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Munic¡pal, la Gerencia de Desarrollo Soc¡al, Ia Sub Gerenc¡a de Gestión del

Riesgo de Desastres y a la Su

Acuerdo bajo responsabilidad.

b Gerencia de Logistica y Abastecimientos el cumplimiento de lo dispue presente

REGisf RESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE

HI
Benigno Val¿

Alcallt
ilc0
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