
Cerro Colorado, 28 de oclubre del 2020.

vtsTos:
gi Conéo ¿e la Municipatidad Distritat de Ceno Colorado en Sesión Ordinaria de fecia 23 de octubre del 2020i 6l

¡nforme N. .1011-2ó20-MDCCiSGLA do fecha 12 d€ octubro del 2020 del Sub Gerent€ de Log¡st¡ca y Abastec¡mientosi la

."rtitia.¡On O. rr¿¿iio presupuestaío de fecha 1 3 de octubrs del 2020 suscrita por la Sub Gerente de Presupuesto de la Gersncia

oáFt.nm...On, er.rriuestb y Racionatización; el informe N' 1028-2O2G|VDOC/SG!A de focha 14 d€ octubre del 2020 del Sub

óerente oá fog¡srica y'lbastóim¡entos; et informe tegal N' 38-2020-GAJ/MDCC de f€cha 14 de octubr€ del 2020 del Gerento de

As€sorla Jur¡d¡ce.

MUNICIPALIDAD D STRITAL

CERRO COLORADO

ACUEROO pE CONCEJO N" ot0 -2020.Mpcc

emeig;ncia san aria oeclarada por á ente recior del sishma neional de salud ( )-'

ü,L"ilff;ffi;óü',i-iú;;ilü;r;r.*ú¡n¿eir¡turaroe ueni¡¿a¿, A;uerdodstD¡rectodo, delconsejoResional

o-iCon."1o Municipal, segÚ; oñ€sponda Esta disposiciÓn no atcanza a aquellos supu$los-de 
-conl*:9..1':*t ::::;ilffiil;;ü;b,, i-.i i"irrr*iii¿ o.t R€gtamento esrabtece.las cond¡ciones p.ara ta co]]fgufación de cada

;;;;i;, 5,p|;64 ¡., reóusito! i tórmalilacee para su apróbación y et procedimiento d8 conlratac¡ón direcla.

Que, asl mismo 8l artlc1llo 101" del Reglamsnto de la Ley de Contratacionos del Estado aprob.al9 T*ll9-?fj1l
sup,e'o f 

-üiote-eF 
estabr€c€ elproc;im¿;to para la contraúción direcla-Tl:!iloj^|l-t':l':ltti 

;101;l * flTt*"l,:
ilffi;il#;il;d-ü;il.i¿;ñq;iúqir$*ry:*:i199::-:i!"'rl'::r::^'L:l,,llp:lv-.Tl'^llllp;fl
iili",ii'l",iiiiliiii"¿i,lli;; 'ó; i üi;"ü.ión derriiurar áe u entidad, Acu€rdo d€,cons€loR€93-'rj'I!::q:^9:"*Xl:
r,iuni.ipai o ¡*e'oo o. Directorio en caso ie empresas tet etttdg: 199!l Tlll-t!!ld-1^lll itltlliil"cj"tllllt'l',:.:[f,]:lv|unicipa|oAcuerdodaDir€ctorio€ncasodeEmpresasde|Estado,segünmfTesponoa,queapfueoe|avo|lüdt¿U|U||qnwE
üiiii!i"i,i,'g;ó;ñ.ñ.d..19:ny:.:::^l"lfi:;Í:lFq.l:'J:i*:*:"'.l{lilil,!'ilill¡"1,1i::HlY:lfli,:'fñ:::"i:requiere obligatoriament€ dsl rospectivo sustento tecnlco y bgal, €Jl €l Inlorme o rrxulrrrEs-Prsvru¡' vuo

iaiecáiiiaüiiáceoenciadelabontrataciónDirecta l0i.3iasResolucigl:t:{i:f:'"1Tj::::di:.tl"tfiT:':lo:f^i:::':
ill;ü;::üffi;ffi;;, il;;,;;iñistaeneiriterard¡oelnu'9"1?11!-'l:lL'-'1"-:l:"f 9:'t'.""*:l':"'jl.:

iravés de|SEACE dentro d€ los diez (10)días hábiles

oue, elartlculo 100' dsl Reglamento d6la Ley de contrataciones d€l Eslado apfobado pof 0 s 
14-'?918-Jl-1t11!.ll

sigu¡€nte: 'La E;tdad pu€de conlratar iirectamenté gon un prov€edor so¡O cuando Se confrgur€ alg uno d0 los Supuestos oel anlcuro

27. d€ la Ley, bajo tas mnd¡c¡ones qus a cont;uacón s€ ind¡can: {... ) b) Situación de Emsrgencia; la siluac¡ón de €mergencia so

i*rü"il r,ii Jór-.o o" hs siguientes supu€tos (... ) b.4 Em€rg€nchs sanitaias, qu€ son aqu€llas declaradas por el ente rBctor

del sistema naciónal de salud confome a la ley do la matgria '

iürótocrúí',r-ótC;;ie.iii¡ ¿" jur¡o der 2020 s€ aprueba ol Pran de trabajo d?ryqfl9-:LMlLEUqlIA9]oIf
e¡eCUClóñ óe US UeOtOtS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TMMJO PAMHACERFRENTE AL COVID 19' DEL

COt{SIDERANDO:
ou€, el articulo lldelfÍtulo Preliminar de la L€y orgánica de lllunicipalidades -Ley 27972.eslablece^que los gobiefno:

Loca|esgozandeaulonomlapo|iticaen|osasuntosdesucomp€tencia,entalsentidomodianleR€so|U99iÍ:f:,."Alil*'1t'P.J

PERSONAL DE LA SUB GERENCIA OE GESTION DE RESIDUOS SOLIOOS''

Que, la Ley de contrataciones del Estado - Lsy 30225 establece supuestos en los qu€ por razones coyuntufales la

Entidad requieie mniratar dir€ctamonte con un deteminado provesdor para satisfacsr su necesidad; dichos supuestos se

encuentran lsia¡lec¡Oos en el articulo 27" de la Ley 30225 y constituyen causales de mntralación directa

Que, elnumeral27,,1 acápite b), del articulo 27' de la L€y de contrataciones delEstado 1sy30225 establ€c€ litefalmente

lo siguienbl;ü;pcionatmente, iá entioa¿es pu€den contratar ¡irsclamente con.un det€minado prove€dor en los sigui€ntes

rupui"t*,'t...j ¡) ¡nt" rna situacih de emergenc¡a derivada de acontecimi€ntos cahst¡ól¡cos, sit!1':.1flt^t-.'l*: 
''^d:itT:

o ieguriOaO' nácibnaf, situacbnss que suporftan et grav6 psligro de que ocura,alguno.ds los supuostos antefiores' o de una

oñarñanni, qánitaria dectarada Dor el ente rdor delsishma neiOnalde salud (...)'. S€guitamente €lnumeral27.2 elablec€ que

slát,v "",'
¿! oe )l -" ''--

? rot'tfltnrcton I
\^""")qd

É;Xff.ffi.ffi'il.f,i.;;;,ffi br ;niaiicioñes complemenhrias. 101.5. En las mntratac¡ones directas por

ior¡.Jt*irr.fo y -ergencia, de sei necesar¡o prestaciones.adic¡onales, se Jequ¡sre prsviamGnte la em¡sión de un ru8v0

üil;;i.ril.iilque]ás aprue¡e'; ,.quetto. y oocrrentrción con que cuenta €lExpedi€nte remit¡do a concejo Munic¡pal

para su aprobaciÓn.'

Que'medianteD€cretosupremoN"0o8.2o20.SAs€dec|aróe|EshdodeEmefgenc¡asanitariaan|ve|nac|ona|pore|
ptazo de noventa dtas catenoario y se oictaó i1-e-oi¿ái p.r.i. pi"uár.¡0. y-control^para e-vitar h propagación del covlD 19'la

;ffiil;ü;ñ-ga¡; poi róJ oe""tos irp|.ero, Ñ. ozo-zozo-sr y Ñ. 027-2020-5A, encontrándonos en la fecha que s€

amite el presente Acuardo d€ntro de los alcances d€ esta declaraloria
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Mar¡ano Melgar N' 5OO Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefón¡ca 054-382590 Fax 054-254776
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www mdcc gob.pe

E-mail: imagen@mun¡cerrocolorado.gob.pe

CERRO COLORAD€,
Rumbo ol bicenfenorio



eu8, mediante O€creto Supremo No o44-2020-PC[/| ampliado temporalm€nte mediants los oecrstos Supremos No 05'l-

202GPCr\,r, No 064-202GrcM, M 075-2020-PCM, N" 0E3-202GPCM, N" 0942020-PCM, M 116-2020-PCM, N0 13S202GrcM v

N" 14S20iO-pCMi y predsado o modificado por tos Decretos Supremos No 045-2020-pcni, ¡t0 04s202GPcM, No 051-2020-PCl,l,

ñ oss-ioáo-pqrr, 
'¡l; 

os7-2o20.pct\¡, N" osB-2020-PcM, N" 061.2020-PclV, N'063-2020-PcM, N'064-2020-PCM, N' 068-2020-

po¡, ll; OiZ.ZOZO-pCr',r, No OO3-2020-pCt\¡, N" 094-2020-PCt\¡, No 116.2020"PCM, N" 129-2020-PCM, N" 135-2020-rcM, N" 139-

zozo-pctt, H" úo-rozo-pctt¡, H. tst-zoeo-pcN y N' 156-2020-PCM, s€ declaró €l Estado ds Em€rgencia Nacional v se dispuso

eiá¡slaÁ¡enfo soaar o¡figatorio (cuarentena), por ias graves circunstancias que afectan la vida de la Nacón a cons€cuencia dol

brote del COVID-19; disioniéndose una sarie de modi¡as para sl eierc¡c¡o dol d€r€cho a la lib€lad do tránsito durante la vig€nc¡a

det Estado de Emergencia Nacional, asi como para refotzar el Sistema de Salud en todo el lerritorio nacional, entr€ otras med¡das

necesarias para proteger eficientemente la v¡dá y la salud de la población, reduc¡endo la pos¡bilidad del incremento del número ds

afectados por COVID-'l 9.

eue, mediant€ Decreto de UrgBncia N'08'l-2020 se establecsn medidas extraord¡narias en materia econÓmica y

financiera, paü dinamizar las inversiones-y la prestac¡ón ds servlc¡os a cargo de los Gobi€mos Regionales y Gobiomos Locales,

.ón á á¡l"io Oe *nrtiUui a la teactivación e,conómica' la generación de empl€¡ pero también para,l9g11i tL9::',:¡T:tlll :l*i::
a bs doúdos del personal de la salud, fallecidos a mnsecuencias del COVID - 19 

-q 
nYttg.1 

1 
d:l 

^11ltul9^-- ::^':,:t:^:

MDCC/ ddauó G€rents de toglstica y Aúastadmientoc el cual conduye qus la contrat*ión d¡6cta denominada 'ADqUIS¡C¡ON

óE EoJipoi-oipióiÉcCóñ pÉnsoH¡r (EPPS) PAM EL PÉR99NAL PERTENE9IENTE A LA suB GEREN6IA DE

r,¡¡ñiiiinr-Eruió oiÁnE¡é venoesVL¡ éde oEÉeNcn oe eesróN DE REstDUos sóuDos DE LA MUNIcIPALIDAD

óisiniiÁfol ceñño cólón¡oo, pon struAclóN DE EMERGENoIA SANITARIA's€ encuentra d€ntm de los alcances der

iiriji üi o.l .'t-¡,i',ü ii; ¿.¡ iuo oe tá uy oe contratacbn€s del Estado y conesponde realizar una contrataciÓn dkecla en mérito

a 

-ra 
emergencia sanitaria dedarada. Et ¡rüonné de b Sub Gercncia de Logis¡ca además ü€n€ gomo sustento €l ¡nfome N" 197-

áOáO-6Si¡-UrOCC, requerimiEnh Oe mmpia H' 3172.202SSC€RS:GSCA-MDCC, informe N" 190-2020-GSCA-MDCC,

lq*r¡riinio OJ*rpti N' 3129-SG¡VAV-M'OóC, docum€ntos sobr€ adquisición d€ €quipos d€ prolección p€rsonales - EPP3

pr]rliS,iü é.iÁ*, á. R€slduos Só¡jos y ta Sub Gerencia de Areas Verd€s, qug ssrán somolidos a plocodimi€nto d€ selecc¡on

de Conlratación Directa, de adsrdo al siguiente d€talb:

'tegiieitaOtece: 
"lutorizase, de man€rs excepcional para el año.fiscal 2029 a lo.s Go9¡ei!,os ry9i"1-1!:-t 9:"ll:T:

I 
"tli.l, 

rtá. ,'t zSX ¿" los recursos sl€clivament€ tranleridos: asi como de los saldos de balance gensrados 9or dic¡os

p,i".nirrGt ¿.i..nt, *¡recanon, r€galla minera y fondo de desanollo sod9€1tÓfn]* 9: 9:I:Y^(10:jyl::
, S.i.;,t-;ii, t;i,á6, p,estación áe s€rv6ios én el marco d€ sus comp€t€ncias, en el contsxto ds la emergencia

por sl COVID 19',

MUNICIPALIDAO DISTRITAL

EERRO EALARADA

Que, sl sustento leoalse encuenfa conlen¡do 6n el lnlome Lesal Nro 38-2O2GGAJiM0C-9j:1fl*,:""fJ:,:""11

,ñ.roro'':1"#;:L"üiJiéffiüffi;.il,i;;r;il!¡;"I[d9-'i9^"Pl'9'li:'9b]f^,p",'-r:;'l'o"T$d:,''?%n:]l3li
eHá'J"Jliffi ffi";'{ilffsi¿iéñ"ffi 

"ib..llÉ,ilt-ilqqqggrJ5110¡lf 
iq:Tl"3lll5.'"::lioJl:

3l#¿'lflüiliE"f 
',13'tñt"ün"'oei¡"¡"¡iiiriuiÉ-¡rro 

ó!¡+'^y:l*:: *:'1,9i}q1g12'.f,'.'"'191"?Í
[E!'btbtEti.i'6.1Üüiüii¿jfi¡oAó"óis:iiiriÁloe cennó 9oL999o,lil!LlYl9]*^?:"5*l:']:l
Siifi"ñ;ffi;;¡?;;'iüüi;;,ó'i.,'"'"nt'v'"r"itao"i*S"::'lli!9:f1^rylnflg,fg"i$¿ii, por

ilil.ilfiil¿llliÍü:¿ñffi;'#;iñ";;#;;;i'oolt"i'*,,0l9¡1.1"¡'lTfl^iT19"1',T.1*3"leoc1ubreder2020,
ili[ilji",jli¿l'rili'ü?ñil]'l"ü'üiJJiiiCi.éí'¡r;icifatiara suiproracion, pubr¡cación v res¡stro en er sEAcE'

"*i$^,""?%
E romntfimcm I'\,*)*u
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eue, et Concejo Mun¡cipal, contando con la iustiñcac¡ón t&nica mntenida 8n el ¡nlorme N' 102&202GMDCC/SG|¡ de

fecha 14 de ociubre det á020 que susc¡be el Sub ceónte de Logistica y Abastec¡mi€nt6 y la justificación legal mntc¡da en.el

lnto-" r-.gai ñ; ¡e¿ozo -GLttr¡occ que suscr¡¡e el Gor€nts d6 k€sorla.Juidice y conhndo con d¡sponibil¡dad pr€supu€staria;

conforme s-us atribuciones y lu€go deld8bate en el Pleno Munic¡pal, pof filAYoRla, sm¡te sl sigu¡ente:

ACUEROO:
tAflCUl-O pnfil¡nO, APROBAR la Contratación Dirscta denominadal 'AoOUlSlClÓN 0E EQUIPoS DE

pnoreccióñ Finso¡¡l iEpps) 
p¡p¡ el peRsoNAL pERTENEoENTE A LA suB GEREN6IA DE MANTENIMIENTg DE

Áaets venoesv L¡ sue óEneñcn oe oEsirót oe nestouos sóLtDos oE t A tvuNlclPAtloAD DlsrRlrALDE oERRo

CtjioÁÁóo ioi snulclóH oe el¡encetcn s¡NtTARtA" por la causalde D€claratoria de Emergencia, s€ñelada€n el qqral

ül-¿"1 .,ri*L ii; ¿o ruo de ta Ley de confatac¡ones d€l Estado, por el monto de s/ 766,222.04 (sErEoENTgs SESENTA Y

Ábii ¡¡ilboscleNros VEtNTtDos coN o4/100), a fin de adqu¡rir los implementos mnform8 elsigu¡ente detalle:

ARI|cuLosEcuilDo:ENCARGARa|asubGeronciadoLogístic¿yAbast€cimign|osfea|izaf|asacc¡onssnecesanas
p.o * irpirrrrta.on i a¿quri;¡on, a part¡r de la emisión del prese¡te; asiomocon el registro y publicación en el5EACE 

'lFJ

ñ;,fi; ffi;;ó'ú;;i.ipal, iónb,má . io ¿ispuesio en la Lev dd Contrataciones del tutado y su Rsglamenlo' d€nro d€l plazo de

i€y y bajo responsabilidad admlnirtral¡va,

ARftcuLo fERCERO: EIICARGAR a la G€rencia Muni:ipal, G€fsncia de Admlnistracjón y Finanzas. y a la sub

eerencia oe iogistica y lbastoclm¡€rfos ol oJmplimiento de lo dbpuestó en el pcs€nto Adlerdo baio responsab¡lidad

ARTIGuLo cUARfo: ENCARGAR a ta ofic¡na de s€cfetafía Genefa| |a noü.nce|ón y arch¡v.o.d:| efas€nllAcu:l:

*nror.e a üi,,-jr or'cina oe tecnotogia oe ta tntoínaciih su publbe¡h €n el portal mb de la Mun¡dpalidad !444¡3pgsqgpq

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚ¡IPLASE'

r"':;-\"%
? roNlrfixmor t
\o.i"ond
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