
ffi

MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE COI{CEJO li'osl .m20-¡lpcc

c";;i l"g¡";;;,"ír;rríir'íe cfor)e¡o tan wpa o ncuarú de Dircrlorío en ceso de onpfssró d6l Eslado, según @nesponda, que

**iá tr .¡nt úraon ar*1, raquwe o¡útor¡anente d6l respedlyo sustenlo tá cnico y Wal, en el intorne o klornes Nev¡os' que;ü; ;-ü;;it;Á; i;,át ürffe ohlgáior¡anente dat rcsñ¡vo sustedo tácntr y t'c! 
?!' :L,11yy^? !:21T:g::'::J::

@ntengan h iwt¡flcacfón de l8 necsüld y Nocedench de 18 a/ntEtadón D¡recl' l01 3 l-as'€roluc¡on€s! y::lfITY:y:l:";;;;;;';i;;";;; brrl.*i,o i r- iriri,Jrrrrn, siivo ra causaip¡evrsra en er tíwatd) dot nuneftt27.1 det dífctto 27' de ta Ley,

sB ia¡caÁ a tav* ¿á stlcE dentn de los ¡¡ez (6 dtss ¡áDii6s s8uis¡f€s a.su €|r¡is¡ón o adopcrón, sgg cñesponda. 101,1 Se

en[rcntra prú¡b¡¿a la aprooación de contrdac¡ones direotas 6n vta de regulatización'.t 9lyryiy.d" )1'l-':"t-!'-**,9^! 1!3Y*:"

Cero Colorado,01 de iulio de|2020.

vtsfos:
Et Concsio de h Mün¡cjoalidad Disfibl de Cerro Co¡orado en Ses¡ón Ordinaria N' 01G2020 de fecha 30 de iu¡io d€l 2020, e¡

informo N" 085-202GSGGTH -MOCC de f€cha 22 d6 mayo del2020 del Sub Gerent8de Gestión delTalento Humano porelcual presenta

etplan de Trabajo denominado 'ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA EL COVI0 19 - CoRoNAVIRUS 2020"; la R$olución d€ Gor€ncia

Munic¡pal N. 15á-2020-GM-MOCC de leha 02 de jun¡o d€l 2020 qus aprueba €l Plan de trabaF dsnom¡nado'ACCIoNES PREVENTIVAS

CONfRA EL COVTO 19 - CORONAVTRUS 2020i: el infome N' 049-2020-MDCC-GAF-SGGTH-OSSL de f€cha 12 de jun¡o del 2020

suscrito po{ el Asiste¡te Técnico de Seguridad y Salud en el Trabaio d€ la Sub Gorenc¡a ds Gestiül del Talento Humano; la c€rlilicaciÓn

ds crédiio presupuestario de l6cha 15 de ¡unio del 2020 (Nola N' 0000001505) susclita por €l Gsr8nte de Planificación, Presupuesto y

Rac¡onatizáción; ta Resolución de Sub Geréncia d€ Loglsfca y Abastecimienlo6 N' 015-2020-MDCC ds fecha 16 d€ iunio d€l 2020 porla

que se aprueba ta modificac¡ón dsl Plan Anuald€ Confatac¡ooes de Ia Municipalidad; el ¡nformo N' 44G2020'M0CCiSGLA d€ fecha 18

dejun¡o del2020 y d informe l€galN' 11-2020-SGL -GAJ/MoCC de fecha 22 de iunio del 2020

CONSIDERA¡{DO;
Ou€, etartfcuto delTtMo Prelim¡nar dsla Ley Orgánica de Munidpalidades - ley27972 sstabl€c€ qus los gobielnos Loc¿les

gozan de autonomta politica, en talssntido m€dianto R€solucióí d€ Gerencia Municipal N' 153-2020'GM-MDCC ds l€cha 02 de junio d€l

i02O se aprueba et pian de l¡abap denorn¡nado 'ACctOt'tES PREVENTIyAS CONT¡¡ EL COVID 19 - C9R9NAVIRUS 2020'

Oue, la Ley de Contrataciones del Estado establ€cs supuestoc en 106 que car€ce de obieto realizar un proc€dinlento de

selección, razones coyuntural6 por las que la Entidad r€quiers cootratar dir€clam€nte c,on un dotelminado prov€edor para sat¡sf8cel su

nec€sidad: d¡chos supusstos se d¡q,¡entran €strblsldc €n €l artlculo 27' de h Ley 30225 y corBbluyen causales do confatación direcla

Oue, el numeral 27.1 dd artlcülo 27' d€ la Ley de Contsatacion€s dd Eslado €stau€ce: 'Exff,'Nkvtshnenle, ias Enlrd¿des

pueden codntat dircclanerle con un deleín¡nado povdedw en B sigui¡¡tes supue.ttosr 1...) b) Ante una sltuac¡ón da enüq$cta
'dsivada 

de acontectn¡enlos c€lssfÍóJicas, situñ¡ones que a¡aden la delerf,a o sf{widad núlortal, siluac¡úes quo surygan et gnve

@i{o da que úuÍ8 etgunodt b8.suA.,eslos snlerbrs, o th una atrergenc¡l sanitaria dÉflfljry ry 6l ,4?:q:':!,:!t¡:!:W1l'defu¡td (.:)'. El num;al 27.2 6tabl€cg que las c¡¡1balscbn€s dir*1as se eprueban msdhnb R€sdución del Trtular de la tnrcaq,

lcuerdo db ó¡rectaio, ¿et conselo R€g ional o d€l cqrceio Munic¡pal, s€grtn cor€spo¡da. Esta dbposlc¡ón ¡o alcanza a aquellos supuetos

de contratac¡ón d¡r€c1a que el r€glamsnto califc€ como dÉl€gable

ou€, €l art¡culo 100. d€l Rsglamflto d€ la Ley d€ contfatac¡ones det tubdo aprobado pof D.s. 344'2018-EF Tlbl€c8 
que

'La Entidad puede contratar dksdaneñe cu vt ptou¡¡¡iu *lo cua¿o se múgure a&uno d9 bs supleslqt del a cub27'do I8Ley.

bsio ias condicior¡os qge a wlinnción se h&in: (...) b.{) Emrfp€trias srf¡lrftts, que son aqlellas declat9das por el enle rcdos del

slsl€ma nacionsi ds sa/ud ñ1fome s la Lq de l¿ nd€fla'.

oue, sl afticulo 101. dolRqlanelro d8la Ley de contrataciones del Estado apfobado mediante o€cr€to supf€mo N' ?¡4'

ZOf &ef esüO-fiÁ fo s-¡uienie: 
,lOt.l. ia potesta¿ de ajrúar nntataciones dit8clrs es i'4dal8gtób, s8[o en los sup{.t€sios indicsdqs

"iiiniábtr),d l)ik):0 y n) det nur;srat 27.1 dd ¡rttsrb 27 det8Lev.101.2 Ls resohrc$n dot,rúutü h ! F!!Í:l!!!-*

iíilíilr"i'iiiáái -* si ipt¡can /8s co¡¡trsrsc¡of¡€s 
-conptendntarhs. 

101.5. En tls co ntactones d\d!: y
i *og"i", ¿" sn n;c"t tio ¡)ñfrlackmes ad:ator1 les' se rcqukrc Wv¡ane e 

l? T:!-!:-y^yy:i*: "
qU€ frr ipt*": tqrs¡t* y docum€ntación con que cuenta el exp€dienle renitido a Conc'ejo Mun¡cipal para su aprobac¡Ón'

/t Oue, mod¡ant€ Oecreto Supremo N. 008-2020-5A se declara al pals €n emergencia sanitaria por el plazo de noventa.dlas

calsndario y d¡cia msdidas de prevenclón y onr6 COVID 19, ampliado por el Decleto Supremo N'020-2020-5A por un plazo adic¡onal

d€ novsrtr 90 dlas, hasta seüembro del año 2020.

CERRO COLORADO

oue,mnfecha23demayodel2020seemitee|DecretosupfemoN.094.202sPcMm€d¡anteelcua|seprofiogaslEstado
de Eme¡qeniia Nacionat dectarado m€diante o;rdo Supremo N' 044-2020fC1¡ 

-ampliado 
temporalm€nt€ modhnte |o€- qTreto€

üil;i:"ij"J"0;i:;;ró.pcu, ñ; oo¡.ioái+ór¡l ir; óol.eozo.pmr; N. 072"2020-pcM;. N"083.2020-pcr\¡ y N" 116-2020-PcM

Jm'ol¡¿n¿ce por ¿sre rirumo dispositjvo hasta elal de ¡ulio del 2020, disponiéndose elaislamiento soc¡al obllgatorlo (cuarenlena) por las

;,J;;;il;r;; ;r;arecdn ta v¡oa de ta naión j onsecuenc¡a dei covl 19 €n s¡ete regiones dd Penl, que comprend€ €ntr6 oras
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eue, respeclo dd cumplimiento de la causalde em€rgencia, obra en el exped¡ents admin¡stralivo el r€querimlento N' 02257'

2o2GSGGTH-MOCC de f€da Ci4 ¡e junio dst 2020 por el cua¡ ss requiere la adquisición ds bi€nes para llovar a c¿bo el Plan de Trabai)
,ACC|ONES PREVENf|VAS CONTRA EL COVTO 19 - CORONAVIRUS 2020' docum€ntos smitidG dentro del marco de la emefgsncia

sanitaria declalada por el Ministerio de Salud ante la pandemia ocasionada por el COVID 19 manilesta0do como ¡nmediata y uQents la

contratac¡ón requeilda; d6l mismo modo €n los docume¡tos antss ref€ridoG se hace mención a la finalidad de la confataciÓrl qu8 es

promover el cui¿ado d6 la salud de 106 tabajadores evitando complicacion€s mediant8 la detección y tralamiento oportuno de los

babajadoles.

Oue. en et rsouerimiento N' 02257-2020-SGGTH-i¡OCC de lecha 04 do jun¡o del 2020 se sxpresa la nec€sidad d€ la

ADOUISICIÓN DE PRUESIS RÁPIO¡S VOVIO IS PARA EL DESCARTE DE tOS TRAEAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CERRO COLOMoO pOR SlTUActóN DE EMERGENCTA SANITARIA', as¡mismo consta en el Bxp€dient€ la certifcación de crédito

presupuestario de fecha 15 dejunio del2020 por el monto de S/, 48,000.00

Ous, m€diante¡nfoÍne N' 0440-2020-SGLA-MDCC ds f€cha 18 dejunio d€l2020 elSub G€rente de Loglsl¡c€ y Abastecimienhs

sustenta y remite ele¡pedients de contratac¡ón dfecta y solicita continual con ellrámite cor€spondiento €stabl€cido en el articulo '10'l' del

R€glamento de la Ley de ContBtaciones cooform€ al siguiente detalle:

OBJETO DEI{OMINACION
TIPO DE

PROCEDIIiIIENTO
VALOR ESTIMADO

FUEI{TE DE

FINAI{CIAMIENTO

B¡enes

iADOUISICION DE

PRUEMS RAPIDAS
VOVID 19 PARA EL

DESCARTE DE LOS

TRABAJ¡ADORES DE

LA IVUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CERRO

COTORADO POR

SITUACIÓN DE

EMERGENCIA
SANITARIA'

Cmfatación Dk€€1a

s/. 48,000.00
(CUARENTAY

OCHO MIL CON

00f00 soLEs)

RECURSOS

OETERMINADOS
RUBRO 8 -
IMPUESTOS

MUNICIPALES

Oue,elconceioMun¡dpal,conformesusafibuc¡onesyluegodeldebatslesp€clivo'porAYOR|Ayconladisp€nsadB
aprobac¡ón del Acla, sm¡ts slsigul€nt8:

ACUERDO UNlclP¡tL:
ARftcuLo pRl¡tERo: APRoBAR te cor ratacih Dlrúta culo oti8to os la 'ADotllslclÓN 0E PRUEBAS RAPIDAS COVID

i9, pAtu{ EL oEaaARTE A Los lRABr"tADoREs óe L¡uuñrcrp¡rró¡o ótsrRtfAL oE cERRocoLoMDo, PoR slruAclóN 0E

iügnólttlÁ SlHf¡AtA' por ta ca6at de declaratoda de ernergenc¡a sanilatia esbblaclda en el lit€ral b) d6l artlculo 27' de la Ley de

Con¡"t".ionet ¿"fgsUOo, por elmonto quo 8sc¡ende a la suma de i48,000.00 (CUARENTAYOCHO MIL CON 00/100 SOLES)' contando

;; ñ;á". d"p*úiti,ia¿ presupubta| aorgada medlante la certflc¿ciÓn de crédllo p^r€€upu$lario d9 rrl9 
.1 

q d: jYnig 
-d9l ?0?0

ir,"¡t" pár.icr"ni"O. etanifractón, Pr*upueeto y Racionallzación; 6l informs téc-nlcol'J' ¿'40-2020-M0CC/SGLA de fecha 18 de iun¡o

ááiáozo-Jel su¡ gerente de tog¡stica y ¡¡¿siecimieihs y ei Infoíne legal N' 11-2020-sGAl-A-GA.fMDcc de fscha 22 dejun¡o del2020

emitido por el enc¿rgado d€ Ia Sub Gs€oc¡a de Asuntos Legal€! Adm¡nistratÚoc

aRTtcuLo SEGUNDO: ENCARGAR a ta Sub Gerencia de Loglsüca y Abastecimj€nt6 que proc€da con la regularizaciÓn de

106 documentos del proc€so de contratac¡Ón dhecb, confoms a Ley y bajo responsabilidad

ARftcuLo TERCERO: EilCARGAR a la Sub Gerencia de Loglstica y Abast€cimientoe procsda con el r€gisro y publicación

en el sEAcE del presente Acuerdo Mun¡cipal, asl como los ¡nfornes r€spectivos conforme a lo dispuesto €n la L€y d€ contfalaclon$ oel

Esiado y su Reglamento, dentodd plazodel€yy bajo r€sponsab¡lidad

ARftcuLo cuARfo: EilcARGAR a la Gerencia [¡unic¡pal, h sub Gerencia de Gestión delTal€nto Hun]ano y a Ia Sub

cerenc¡a ¿eiogÁtic€ y lbastecimi€nt6 el cumplim¡ento de lo d¡spuesto en el presente Acuerdo bajo responsabilidad

MUN]C PALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
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