
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N. 050.2020.M0CC

Cerm Colorado, 23 dejun¡o del 2020.

vtsTos:
El Conc€jo de la Mun¡cipalldad Distrital d€ C€ro Colorado en Ses¡i5n Extraordinaria N' 04-2020 de f€cha 18 de jun¡o del 2020,

el inlorme N' 135-2020-GSC-SGGRD-|4DCC de fecha 16 de matzo del 2020 del Sub G€rsnte de Gasüón del Riesgo de D€sastr€s por el

que presenta el Plan de TrabaF denominado 'DESARROLLO DE ACTIVIDADES 0E EI\.IERGENCIA EN EL MARCO DEL DECRETO

SUPREMO 042-2020-PCM'; la Resolución de Gerencia Munic¡pal N' 123-2020-GM-MDCC de fecha 18 de mano del 2020 que aprueba el

Plan de tr¿bajo denominado'oESARROLLO DEACTIVIDADES 0E EMERGENC¡A EN EL MARCODEL oECREÍO SUPREMo 042-2020-

PCM"| la cedif¡cación de crédito prssupu€stario de fecha 28 de abril del 2020 suscrita por el Ger€nle de Plan¡fic€cljn, Pr€supu€sto y

Rac¡onalización; el informe t&nico N" 091A-2020-SGGD-GSC]V0CC de fecha 14 ds mayo d€l 2020 d€l Sub Gerente de Geslión del

Riesgo de D€6astr€5; el informe N' 394-2020-SGLA-GAF-IVDCC d€ lecha Cr4 deiunio dol 2020 emil¡do por €lSub Geroflte de Loglst¡ca y
Abastecimientos y sl inform€ legal N" 08.2020-LAP-SGALA-GAJ/|\¡0CC.

CONSIDEMTIDO:
oue, el artlculo ll del Tltulo Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Municipa[dad€s - Ley 27972 est blece que los gob¡€m6 Local€s

gozan de aulononla pollüca d€nom¡nado Plan de Apoyo Alim€ntic¡o a lavor de la poblac¡ón en situac¡ón de vulnenb¡lidad del Distito d€
C€ro Colorado por slCoVlD 19'i el informe técn¡co l.l' 061-2020-SGGRD-GSC-MDCC

Que, la Ley de Conhataciones del Estado eslabl€ce supu€stG en los que car€ce de obj6to real¡zar un procedimi€nto de

s€loccióo, razones coyuntunlss por las que la Entidad rEuiere contralar direclam€nte @n un del€minado prov€edor para satjsfacor su

nec€s¡dad; dich6 supusstos se ensentran eslablecidoG gl sl arllcub 27' de la Ley 30225 y corFütuyen causa¡es de conlratac¡ón directa.

Oue, el numeral 27.1 d€l artlculo 27' de la Ley de Contratacion€s d8l Eslado eslabl€ce: 'Excepcionalmente, las Enlidades
pu€den confatar direclaments con un deleminado prov€€dof on los sigu¡ent6s supuesto€: (,..) b) Ants una situación de emerg€ncia

derivada de acontoc¡mientog cat6tróffc06, sltuaciones qu€ afeclen la d€fensa o s8guridad nac¡onal, s¡tuac¡ones qu€ supongan el grave

pel(¡ro de que ocuna alguno de lc supuestos a¡ter¡ores, o ds una emeE€ncia sanitaria declafada por 81 6¡te r€ctor del sistema nacional

de salud (...)'. El numsral 27.2 €st8bl€ce qus las contratácion€s directas se aprueban med¡anl8 R6solución del T¡tular de la Ent¡dad,

Acuerdo del D¡reclorio, dd Conggb Reg¡onal o del Cmc€F Mun¡cjpd, s€gún coÍesponda. Esta dbpo6¡ción no alcanza a aque¡los supue3to6

do contratación direcla que ol r€glam€nlo califlca como d€l€gablo.

oue, sl artlculo 100' d€l Reglam€nto de la Ley de Contntaciones d€l Estado apmbedo por D.S. 344-2018-EF €stablece que

'La Ent¡dad pued€ contratar d¡r€da||snle con un prov€€dor solo cuando se configure aiguno de b supu€stos del articulo 27' de la Ley

bajo las condic¡o¡€s que a conünue¡ón s6 Indlcan: (...) b,1 Amntscimisntos catasfffcoc, qus son aquellG de carácler extraordinario

oc¿s¡ooados por le acción u omisirh del obrar humno que 0en€ran dañG af€clardo a una detsrminada comunidad'. En dichas situac¡ones,

la Entirad contrata ds maner¿ inm€dida los bi€n6, s€rvijG er g€neral, corBuhbdd u obras estictamente n€cesad6, tanto para pr8venir

16 efsctos d€l ev60to próximo a produclrs€, corno para atend8r 16 requerimientc gensaG como consecuencia dk€cü d6l evento
prcduc¡do, s¡n sujetarse a 106 requisihs foínd6 de la pres€nte noma. Como máximo, dento del plazo d€ dlsz dlas hábil€s s¡guisntss do
el€ctuada la enfega dol bien, o la primora sflfega en Bl caso de sumin¡stros o d€l Inbio de la pr8€bción del servic¡o, o del ¡n¡cio de la

ej€cución d€ la ob.a, la Entidad rsgularlza aqu€lla doc{m€nláción rsferida a 16 actuacjmes pr€paratorias, el informe o los inlormes que

contienen el sust€¡to técnico legal ds ¡a Cooffiadón DtrBcla, ¡¿ r€solución o acu€rdo que h ap{u€ba, a6f como €l contrato y sus rEuis¡tos,
qu€ a la fecha d€ la contratadón no hay8 s¡do €laborada, aprobada o suscrita, según coresponda; doblsndo en el m¡smo plazo reg¡sfar y
publicar en el SEACE 106 informes y la r€solución o acusdos 8nt$ menc¡onadG. Para h r€gularizac¡ón de b garanfa, 8l plazo pu€de

ampliarse por diez dlas ad¡c¡onales. Rsal¡zada la conF¿tac¡ón direcla, la Entidad contrala lo demás qu€ rsqu¡€n para la realizac¡ón de las

acl¡vidades de prevención y atención d€fivadas de la situación d€ emergencia y que no calificaron como €sficlamenle necesarias de

acusÍdo al numeral prsc€dente. Cuando no corresponda realizar un procedimiento de sslecció0 posterior, se Incluye hljustifcación 6n el

inlo{me o informes queconlienen elsustenlo lócnico legalde la Contratación D¡r€cta.

Oue, el articulo'101' del R€glam€nto de la Ley de Conlralac¡on€s d€l Estádo aprobado msd¡ante Decreto Supromo N'344-
2018-EF €stablece lo s¡J uienlei '101.1. LE Wleíad de apobat cf,ntratac¡ones dir€clss €s i¡dei€gab¡o, sa/vo en /os supr/€slas indlcadas

en los lilerales e), g), j), k), l) y n) del nunenl27.1 del adlculo 27 de la Ley. 101.2. La rcsoluc¡ón dolTlulet de k Enlidad, Acuedo da

hnceh Regional, Acuerdo de qncejo 

^lun¡cipal 

o Acuedo de ürcclotio s¡ csso de €mpr€sas del Estado, según csrcsp1d1, qw
aquehe la bntatsclón Dirccta rcqu¡erc obl¡gdtuianenle del tesrycl¡w suslento lécn¡co y legal, en el ¡nfúne o inlormas prev¡os, que

conlengan la juslificic¡ótt de la necesidad y prúedench de la Coalraldción Dircda, 101.3. Lts r€so/uciones o acuerdos nenc¡}nñcÁ en

el nunüal gs@denlo y los,informag qug bs suslenlrn, salw h causalyevisla en el l¡lerald) delnuneftl27.1 del s culo 27' de la Ley,

se pubt¡can a tavés del SEACÍ defllro ds los diez (t0) dlas háblhs srgüienlss a su en¡si¿/| o adc4r,iltn, según coÍes@úa, 101,1. Se

encuenta prdtih¡da la oproha{¡h de conlrdacicrles d edas en vla de rcgulaizac¡ón, I excf/W¡ón do l8 causaldo situacilh da snergenc¡a.

En las contralaciones d¡rsclas ¡o s€ epl¡can las contalaciones conplonontais'. 101.5. En hs co tatdciones diedas W
desabastecinisnto y eneryenc¡a, de set neeesar¡o p¡eslac¡o¡es ad¡c¡onslss, se requiere prcv¡anenta l8 enls¡ón de un nuevo acuüdo o

resoluc¡ón que las aprueb€l requb¡tG y documentación con qu€ cuenta el exped¡snte remitido a Concojo lvunlcipal para su aprobac¡ón.
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Que, med¡ants Dscreto Supremo N" 042-2020-PCM que declara en Estado de Emeeencia por desastre a consecuenc¡a de

¡ntensas precjp¡tacionss pluvial€s en varios disüitos de a¡gunas provjncias del Peru, €ncontránd6e s¡tre ello€ el Dbtito de Ceno Colorado,
por el plazo de s€ssnta dias c¿lendario, para la ojecución y rehabilitación que corresponda; posteriornenle m€diants D€cleto Supremo N"

079-2020-PC[4 se aprueba prorrogar el Eslado de Emergencia por sl plazo de s€senta dlas calandario a partir del 07 de mayo d8l 2020

con la finalidad de mntinuarcon la ejecució¡ d€ medidas y acciones de excepción necesarias, d€ rehabilitación que correspondan.

Que, resp€cto dol cum plimiento d6 la causal de emergencia, obra en el €xpediente de contrat¿c¡ón el Req uorimlsnto de Servickx

N" 1812-SGGo-GSGMDCC de lecha 19 de mar¿o del 2020 de h Sub G€rencia de Gestión de Riesgo de Desastres por elque se rEqu¡ere

elalquil€rde maquinaria pesada (c¿rgador lro¡tal, moton¡veladora, camión volquste), €sto dentro delplazode la declaratoria de emerg€nda

aprobada por oecreto Supr€mo N'042-2020-PCM existjendo causal de justificaclón para realizar las acciones qu€ cor€sponden a las

actividades odg¡nadas por las lluvias intensas, en consecuencia los hech6 se encu€nÍan denfo d6lsupuesto nomativo que califica c0m0

causal d€ contralacióo dkecta.

Que, el r€qu€rim¡€nto sB elecbó con l€cha I I de maz o del 2020, asi mismo se ha €lectuado la sel€cclón del proveedor previa

cotización; aslcomo la justificación se sustenta en hechos producidos en 16 meses de enero y febr€ro;sin ombargo, es necesario tam bién,

m€nc¡onar que mediante Decrsto Supremo N'070-2020-PC[¡ seaprueba prorrogar por eltérm¡no d€ s€senh dlas calendados a partirdol

07 de mayo d€l 2020 €lestado de em€rgsnc¡a d€clarado mediante Decreto SupFmo N' 042-2020-PC[4 con la finalidad ds cont¡nuar con

la ejecuc¡ón de acckxles, i0m€diatas y necesarios dB r€spu€sta d€ rehabilitadón qu€ coÍespondan, po. lo que el Distrito do Ceno Colorado

aún €6tá denüo del periodo de declaratoia de smergencia.

Oue, además del r€qu€rimienlo de servlcios ds lecha 19 de mar¿o del 2020 en el qu€ s€ €xDresa la n€c€sidad ds alquilar un

cargador fontal, motooiveladora y un camión volquete, se cue¡ta con la c€rt¡llc¿ción de crédito prasupu€stario con lecha de aprobación

del28 de abrildel2020, el¡nfonno t*n¡co N' 091A-2020€GG0-GSC-MDCC de fscha 14 d€ mayo ds¡2020 delSub Gere¡te de Gest¡ón

Ri€sgo d€ Dssastres; €l intoín€ N' 394-2020-SGIAGAF.MDCC de fecha 04 dejunio dd 2020 €middo por elSub G€rente de Loglstica

todos emil¡dos denfo del plazo de la declarator¡a & eme{gsnc¡a, contándo con la documentacbn arig¡da para su aprobación conforms lo

ostabl€ce el lileral b del artlculo 100' del Reglam€nb de b L€y de Contratac¡on€€; as¡m¡smo deb€ conside|alse qu€ con fecha 16 de mazo
del 2020 mediante informe N' 135.2020-GSC-SGGRD-MDCC la Sub Gerencia d€ oestión del Rl€sgos y Desastres presenta el Plan de

Tnbajo denominado "DESARROLLo DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA EN EL IIIARCO DEt DECRETO SUPREI\,IO 042-2020-PClt4'
y cuyo objelivo es: a) Apoyar a dsmnficdos y af€cladoc con la participacón de brigadasi b) Eof€ga de b¡enes e insumos para la asbl€nc¡a

en situación de emerg€nc¡a; c) Rstableimiento de la hasltatilldad de las vlas.

Oue, mediants ¡nlormo N' 0394-2020-SGLA-|¡0CC de l€cha 04dejunio del2020 elSub G€rent€ de Loglslica y Abastecimientos

sustenta y rsmite elexp€di€nt€ de onfataclón dlrecla y solicita conllnuar con €ltrámlte correspondl€nts €stabl€cido en elallculo 101" dol

Reglamento de la Ley de Contrat¿dones corÍoms al sigu¡8nte dstallel

Oue, €lConcejo Munic¡pal, conforme sus atribuc¡on€s y luego del debate respectjvo, por ltAYoRh, emite el siguiente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Confatación Dkecla: 'SERVICIO DE ALoUILER DE MAQUINARIA PESADA

(CARGA0oR FRoNTAL, tvtoToNtvELAooRA, cAMróN volouErE) pAM EJEcuctóN DEL PIAN DE TRABAJo oENol\,llNADo

OES¡NROLLO OC ICTIVIDAOES DE EMERGENCIA EN EL I¡ARCO OEL D.S, O42"2O2O.PCM Y PRORROGAOO CON DS 079.2020-
pCM EN EL D|STRITO OE CERRO COLORAOO -AREOUIPA" por la causalds d€claratoria de emerg€ncia establ€cida en elliteralb)d€l

ar¡culo 27' de la Leyde Contfatac¡ona! delEstado, porelmonto de S/ 240,300.00 {DOSCIENTOS CUARENTA MILTRESCIENTOS CON
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Conlratacióo Directa

s/. 240,300.00
(D6cient6
cuarenta m¡l

trosc¡entG con

00/100 soles)

Cotizac¡ones L¡enor Pr€cioS€rvic¡06

MAOUINARIA PESADA
(CARGADOR FRONTAL,

[,1oTON|VEIADoRA, CANIIÓN

VOLOUETE)PARA

EJEcUcIÓN DEL PIAN DE

TRABAJO DENOMINADO
DESARROLLO DE

ACTIVIOADES DE

EMERGENCIA EN Et I¡ARCO
DEL D.S, 042-2020-PCM Y

PRORROGAOO CON DS 079
2O2GPCM EN EL DISTRIfO
DE CERRO COLORADO -

AREQUIPA'

Somos
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00/100 SoLES), contendo con la Bsp€c{va dlspon¡b¡l¡dad pr€supu€stal otorgada modlanlo la cerlifid¡ón & sédlto presup!€stario de

lecha 28 de abril del 2020 swsla por el Gerento de Planil¡c€c¡ón, Pr€supu€sto y Raclonallz¿clón; d inlorn€ dsi ársa usuaria N' 0914.

2020"SGGD-GSC-MDCC de lecha 14 de mayo del2020 delSub G€rente de G€6tión d€lRlosgo de 0esastr€6; ol Informo técnico N'394-
2o2GSGLAGAF.MDCC de f€cha 04 d€ Junlo d€l 2020 emiüdo po. Él Sub G€rents ds Loglstcá y Abasteclmi€ntos y €l lnfome L€gal N'
08-2020-LAP-SGALA-GAJ/rI4oCC.

ARTICULO SEGUilDO: oRDEI¡AR a la Sub G€r$cia ds Logisüca y 

'\baslec¡m¡snt6 

prmda con la r€gulaflzaciÓn d8lo5

dod.lm€dos del proc€so de cont"bclón d¡r€cb, con d r€gbtro y publ¡cac¡fi en d SEACE dd pr€sate A@srdo Municipsl, así cono loc

infonEs r€spectivos confoÍn€ a lo dispu€sto en la Ley de Conüatacion€s dd Estado y su R€glam$to, dentro d€l dazo de ley y balo

responsab¡l¡dad admlnist€tiva.

ARTCULoIERCERO: EilCARGAR a la Ger€ncla Munlc¡pal, la Sub Gerencla ds GsstjÓn del Ri$go de o€sestr€s y a la Sub

G€renc¡a de Loglsics y Abastec¡m¡ont6 d cumplim¡enb de lo dispussb en el presont€ Aql€rdo bajo rssponsab¡l¡dad

aRTlculo cuARTo: DtsPot{ER h rFtifiHión del DEsente Acuerdo a üaÉ d6 lc coÍe6 inslitucbnal€s que se encuentran

publiciladc sn h p4lna r¡€b de la Municipalidd d€ Ceno Colorado Ww$lge]jQglE

REGISTRESE, COIUilhUESE Y CÚiIPLASE.
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