
ACUERDO DE CONCEJO NO(,4¿4O2O.MDCC

vlsr0s:
Et Conc€jo de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado on Sss¡ón Ord¡naria N' 07'2020 d€ focha 30 de

abritdet 2020, etAóuerdo de Concejo N" 041-202GMocC; sl informe N' 332-202&SGIA'GAF-MDC0 dB focha 23 d€

a¡r¡l Oel ZOZO'em¡t¡¿o por €l Sub Gérente d6 Loglstica y Abastecimientos; el inform€ lsgal N' 04$2020'LAP'EA/GAJ'

MDCC de fecha 23 d€ abrit del 2020 y sl provefúo N' 290.2020-GAJ/¡\4DCC del Gerente de Asesorfa Jurldica.

CONSIDERANDO:

eu8, el ar culo ll d6l fltulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica do Municipalidades - Ley 27972 establ€c€ que los

gob¡emos Localss gozan dg autonomla pollüca denominado PIan de Apoyo Alim€ntic¡o a favor de la población en

iituación de vulneraiil¡dad det Distrito de Cerro colorado por el COVID 19"; el informe técnico N' 061-2020-SGGRD'

GSC-¡¡DCC

eu€, el arüculo 27. de Ia Ley de Contratáciones del Estado establece: "Excepcionalmente, las Entidad€s

pued8n contratar dhectamentB con un det€rminado proveodor 6n los Sigui€ntss supuestos: (...) b) Ante.una situac¡ón

de emergencia derivada de acontecimientos Catastróficos, S¡tuacionos que alscten la defsnsa o s€guridad nacional,

situacionás que supongan el grav€ peligro de que ocurra alguno d€ los supuesbs anteriorss, o ds una smerggncla

sanitaria declarada por ol€nte rector delsistema nacionalde salud ( , )".

eue, mediante Decreto Supremo N" 08-2020-5A (publicado en sl diario oficial El Peruano el 11 de mazo

del 2020) se declara al pais en emefgencia san¡taria por el plazo de noventa dfas calsndarios y dicta m€didas d€

prévsnción y control del CoVID 19.

Oue, modiante D8crgto de Urgsncia N'033-2020 ds f6cha 27 de mazo dsl 2020 se sstablecon msdidas

efraordinarias 6n materia econÓmica y financisra, para minimizaf los sfectos de las disposiciones d€ ry9vgcLÓI
Jispuestas en ta oectaratoria de Estado de Emergencia Nacional aprobada mediEnto Decroto suprsmo N' 044'2020'

igfr¡ in ¡og.rrs wlnerables on bajos ingresoi, asl como en personas. naturales y jurldicas cuyas activ¡dades

oti¿ianas nán tenido que susp€nderss en el marco de la referida s¡tuación de €mergencia nacional y sstabl€c€r

m€didas sobr€ fnanciamiento y otfas disposicionos d€ respuesta ffent€ a los sf€c'tos dsl covlD 19.

Qu6, elartlculo 2. delcitado Decreto d6 urgoncia, autor¡za a los gobigmos locales, de mansra sxcopcional

durante ol año fscal 2020 a sf6ctuar la adquis¡cióni disfibución de bienes do primera nEcss¡dad de la Canasta

áásica- ram¡t¡ar, a favor de la población en s¡tuac¡ón d€ vulnerabil¡dad, en el marco de la smergencia sanitaria

J.orü¿. pr .icOvrD 19; indicindose además qu€ la distribtición de los b¡on€s refsridos en ol numoral procedento,

debe sapáguardar las disposic¡ones san¡tarias en el marco de la emergencia sanitaria, debiéndose priorizar 8u

rnrád.rlrOt domicilio. Asimismo, para facil¡tar las acciones d€ snhcaa, s€ podrán €mplsaf los padronss do

asistencia social con los qus cugnte cada gobiorno local

Que' conforme |o expuesto, m€diante Acuefdo ds concsjo N. 041.2020.[,|Dcc so sprueba |a contfataciÓn

dirocta N. 01.i020 cuyo objetb es b adquisic¡ón de al¡mentos para conformer 6,375 (s€is mil tr€scientos. sel€ntá y

cinco) canastas básicai familiares para brindar asistenc¡a alim€ntalia a la población 8n situación de wln€rab¡lidad d6l

Distrií0, en cumplim6nto a lo dispuesto 6n el D€creto de Urg6ncia N' 033.20m por la causal de declaratoria de

ár.rg;nü. ..niiar¡. .stablecida en el lit€ral b) del artlculo 27'.de la L€y ds Contrstacionos d€l Estado por ol monto

Je S7 SIO,OOO.OO contando con la respecliva disponibil¡dad presupuestal otorgada m€d¡ante inform€ N' 001'

2020/6DS-MDCC de ta Sub Gerencia de 
"p*rpu..i,i 

¡¡ * atención á bs ¡nformei N' 216'2020/GDS'M0CC de la

ériÁnd, O. Desanollo Social y ol Informe de la Sub Gerencia de GesüÓn d6l R¡€sgo de D€€astres por el qu€ ss

JráünG Jlpr.n de Apoyo Alimenticio a favor de la población en situación.de vulnsrabilidad dsl Dishito de c€ro

bolorado por el COVID 19; aprobado mediante Resoluiión de.Gereno¡a Mun¡c¡Pal N'12s3919{:t?-T'^tl,'it^"j1"

Que,e|SubGerentedsLog|sticayAbast€cimientosmodiant€|nform€N.332.2020-SGLA.GAF.MDC0
,ealira pr"iüones so¡re tis mntraticiones rsalizadas para la adquisición d9. 

"lytll?-t-l-?13,-TtÍ:lT":?'9l|
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C6no Colorado, 04 de mayo del 2020.

üffiÑlü;-rodéiénó-déó-nroóó-oel suo cerente oe eestión derRiósgo de DesasF€s, el inform€ N'0326-

lOió-éef¡"¡¡OCC de fecha 14 de abrit del 2020 suscrito por 6l Sub Gerents ds Loglstica y Abastscimisntos y el

informe legal N' 042-2020'LAP-EA/GAJ'MOCC de focha 17 de abr¡l d€l 2020

.' ¿ rt rt . \ /-t .11 . \ r| i\ :l'\.¿



indagación reatizáda se evidencia que no f,xi6á/,rir16l. É&J"í"|-idcA á¿&¡ atenoer latotalidad del requer¡miento y

de acuerdo a r"l .oti.".ion"r praa"ntadas en base al principio de €conomia a favor de la.Entidad man¡festa que se

determinó realizar ta adquisición de 3ltems (azúcar rubia, sémola y aceite vegetal) mediante contrataciones hasta

EUIT a tres proveedores distintos; asim¡smo señala que dichas adquisiciones se realizaron.en base a la Directiva

aprobada con nesolrc¡On oe Gerencia N' 82-2016-GM-MDCc tal como señala la Gu¡a d€ orientáción emitida por la

presi¿encia ael óonsejo ¿a l¡in¡stros. De acuerdo a éste ¡nforme, para los demás it€ms s€ r8alizÓ un procedimiBnto

N4 U N IC IPA LIDAO OISTRITAL

de contratac¡ón directa conforme al s¡guiente detalle:

Mariano Melgar N" 5OO Urb La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Te'afónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado,gob.pa - www mdcc gob pe

E-mail: imaqen@municenocolorado qob pe

oue,e|Acuefdod6concejoN"41.2020.¡¡Dccseap|obó|acontratacióndirectadea|im€ntospara
confo|.r.,6ji5 can.stas básicas famil¡a¡es por un monto de Sl 5l0tq0-0^0q (OUINIENToS DIEZ Mlt CoN 00i100

éóLESiri.li.¡.,gr ie ácuerdo at informe N; ¡3Z"ZO20"SOt¡.cnF'MDCC de f€cha 23 de ab¡l del 2020 v al cuadrg

pá..¿-Jniá o"¡. pi,.r¡sarse mediante Acuefdo de concsio qu6 la contratació¡ Direc.ta N' 001-2020-[¡occ asciends

á 
-u 

.rr, ¿. Sl l¡1,732.s0 (6uATROC¡ENTOS CTNCUEÑTA Y UN MtL SETESIENT9S TREINTA Y D6S coN

ioiiol éórisl, dejándose mirstancia que tas contrataciones de hasta SutT tueron por et monto de s/. 53,422.50

(cinCueHr¡irnÉs Mlt cuATRoclENTos vElNTloos coN s0/100 s0LES)

Oue, el Concejo Municipal, conforms sus atribuc¡ones y luego del debate fespectivo' mntando con el

informe favorabte de ta Gerencia de Aseioria Jurldica, por UNANttiittoló y mn Ia dispensa de aprobación del Acta,

emite el sigui6nte:

ACUERDO MUNICIPAL:

PR|MERo:PREC|SARe|AcuordodeconcejoN.041.2020.MDCClespectoa|montode|acont¡atac¡Ón
O¡,ect" ru; Oi-ZOZO 2020 cuyo objeto fue la aOquisición de alimentos para conformar 6,375 (seis mil tresci€ntos

í"t.i'. ,, .r.Ji érrrt"s 
-bás¡cai 

lamiliares paia brindar asjstencia alimentaria a Ia población en s¡tuación de

vulnerabilidad dst Distrito, 6n cumptim¡ento a to dispuesto 8n el oocreto.de urg€ncia N' 03$2020 por la causal de

;;;i;;;iffi;;;,g.nái, ,.nirári. estabtecida eh et titerat b) d€t articuto 27' de la L€v de cont¡ataciones del

iliil,;;;ñ;;f¡nforme N' 332-20iÑCr-¡-e ¡r-rurOCC ¿it Sub cerente de Looistica v Abastec¡mientos es de

Si.4s1,732.50 (6UATROStENTos 
'rcijeil-* 

iuH ¡¡t¡- s¡reclelros rnElNTÁY DoS coN 50/100 soLEs),

deiándose constancia que las contfatactones de hasta SU|T fuofon por el monto de s/ 53,422 50 (CINCUENTA Y

TFiES MtL CUATROCIENTOS VEINTIDOS C0N 50/100 s0LES)

sEGtJNoo:ENCARGARa|aSubGerenciadeLoglsticayAbastecimientoslasaccionesadminjstfativas
qr".ou.iinO.n . partir de la emis¡ón del pr€sente por anie las instancias competentos, como son el registr. y

oúblicac¡ón on el SEACE d€l prosente Acuerdó Municipal, asl como los informos respectivos conforme a lo dispusst6

!"]l"iJ"-6. C*ti.urt^., oliÉrhoo ¡, t, neglamenio, dentro del plazo de ley ¡, bajo responsabil¡dad

TERCERO.. DISPONER que la Of¡cina d€ Tecnologia e Informac¡Ón proc€da a su publicación en la página

w€b de la Municipalidad
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Rumbo ol bicent€norio

105,187,50ALIIVIENTOS PAM
CONFORMAR 6,375

CANASÍAS DE VÍVERES

PAM BR¡NOAR

ASISTENC¡A
ALIMENTARIA A LA

POBTACIÓN EN

stfuActÓN 0E
VULNEMBILIDAD EN

CUMPLTfuIIENTO A LO

DISPUESTO EN Et
DECREÍO DE URGENCIA

Contratación
Dh€cta N' 001-

2020-r\¡Dcc

. LECHE EVAPORAOA

- GMTEO DE SARDINA
. FIOEO CORTADO
- AVENA

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚi,PLASE
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