
MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO DE CONCEJO tfO+6 .2021.MDCC

Ceno Colorado, 13 de diciembre de|2021.

vrsfos:
E¡ Concejo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinar¡a N' 23-2021 de fecha 10 de dic¡embre d8l

; el informe N' 279-MDCC-G0S-SGPS-2021 do fecha 11 de noviembre del 2021 d€ la Sub Gerente de Programes Sociales;
N'606-202'1-GDS-|V0CC de fecha 15 d6 noviembre del 2021 de la Gerenle de Desarollo Social;el informe N" 2215-

de fecha 23 de noviembre del 2021 del Sub Gerenle de Logislica y Abastecimientos; el informe legal N' 256-

de lecha 03 de diciembre del2021 delencargado de la Sub G€rencia deAsunlos Legales Admin¡strativos

./.,iel proveido N' 823-2021-GAI-I\¡DCC de fecha 06 de diciombre del 2021 del Gerente de As€sor¡e Juridicá.

CO SIDERANOO:
Oue, ¡a Municipal¡dad confome a lo establecido en elallculo 194" de ¡a Constituc¡ón Pollüca del Estado y los artfculo€ | y ll del

Tltulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de t'¡un¡cipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del d€sarrollo local, con personela juridica

de derecho público y con plena capacidad para elcumplim¡onto de sus fines, que go¿a de autonomía polilica, económica y administrativa
en 106 asuntG de competencia y tisnen como linalidad la de repr€sentar al vocindario, promover la adecuada prestación de los servicios
públicos y eldesarrollo integral, sostenible y arnóflico de su circunscripcih.

Que, la contratación dhecta es un proced¡m¡ento de s€lección de naturaleza
procede cuando se configuftt alguna de las causales prev¡stai en el articulo 27 del

del Estado aprobado por Decreto Supremo N' 082-201g-EF.

Que, el numeral 27,1 del articulo 27' del TUO de la Lsy de Contratac¡ones del Estado eslablecer 'á@6pcionalnente, las

Ent¡dades pueden contatat d¡rBdanent' con un datsm¡nado provaedot an /os s¡0u¡orf6s supu6slos: (...) c) Ante una s¡tuac¡ón de
desabaslec¡n¡enlo deb¡danente conprobada, que afede o ¡nña a la Entidad cumpli @n sus adividades u opercciones. El

numeral 27.2 establece qus tás conti.afaclones d,i"drs se apnnban ned¡anle Resoluc¡ón delTitulat de la Ent¡dad, Acuerdo del
D¡rectorio, del Consejo Regioml o del Concejo Mun¡c¡pd, sogtnt conesponda. Esta disms¡clón no ahanza I águ€l/os supueslos de
contrctac¡ón diecta que el Reglanento calif¡ca cono deleg€ble'.

Que, el articulo 100' d6l Reglamento de la Ley d€ Contralaciones del Estado aprobado por D.S. 344-2018-EF eslablece
qtJe'La Entidad puede contnt dircclaÍEnte nn un pmvasdot solo cuando se Mtñgun algum de los supuaslos dal aftículo 2/'
de la Ley bajo las cond¡ciorÉs que a @ñinuoc¡ón se ¡ndican: (...) c) S¡luac¡ón de dasabastec¡n¡ento: La situación do
d6sabaslecinignlo se conñgura arle la aus9lo¡a inn tsnte de d€tern¡nado b¡an, sev¡c¡o en ggnaral o consultü¡a, debido a la
ocurencia de una situac¡ón extnord¡naria e inprcvis¡t,€, que conprcnste la ñtt¡nu¡dad de las tunciones, sev¡cios, act¡vidades u
opercc¡ones que la Entidad t¡ene I su catqo. D¡cha s¡tuación faculta a la Enlidad I wtntar b¡enes, sev¡c¡os en general o
consulto as splo por el tienpo ylo aftktad nec$fl¡o pan rcsovot la s¡tuac¡ón y llev a cabo el procedin¡ento de selección que

conesponda. Cuando no @resrf,,túa rcal¡zat un procod¡n¡ento de selecc¡ón posteiot, se just¡Í¡ca en el ¡nlorne o informes que

conl¡enen el sustento técnico legal de la cor'l/ntac¡ón ürccla' .

Que, el artículo '101'dei Reglamenlo de la Ley de Contratac¡ones del Eslado aprobado mediante oecreto Supr€mo N"
344-2018-EF establec€ lo siguienle: '10t, t. La potestad de aprcbar co'l1.tatac¡ones d¡redas es ¡ndelegable, sa/ro sn /os supuestos
¡nd¡cados en los l¡terales e), g), L k),l) y n) del nunenl27.1 del af¡culo 27 ds la Ley. 101.2 La rcsolucbn delTitulat de la Entidad,

Acuerdo de Concejo Regbnal, Aanrdo de Concejo Munic¡pal o Acuedo de D¡recloio en caso de enprgsas dsi Estsdo, según
coÍ's@nda, que apruaba la @ntrctac¡ón ürccta rcqu¡erc obl¡gatoianente del rcspect¡vo sustento lécnico y lagal, en el ¡nfome o
¡ntotmes prev¡os, qw contengan la just¡ñcac¡ón de la neces¡dad y prccedenc¡a de la Contstac¡ón Diecta. 101.3. Las rcsoluc¡ones
o acueños nencionados en el nuneral prccedenle y los infom$ que los suslenfsn, sa/yo /a car./sal prev¡sta en el literal d) del
nunenl 27.1 del afticulo 27' de la Ley, se publ¡can a tavés del SEACE dentrc de los d¡ez (10) días héD,7os sigul€ntes a su omr:srón

o adopc¡ón, según coÍesponda. 101.4. Se encuenlrc prch¡b¡da Ia aprcbac¡ón de contrctac¡ones d¡rcdas en via de rcgulaización, a
excepc¡ón de la causal da siluac¡ón de enorgenc¡a. En las contratac¡ones diedas no se apl¡can lqs contrctac¡ones
conplenentaias. 101,5. En las cflitntac¡ones d¡rcctas Wt dasabastac¡n¡ento y eneryenc¡a, da sar necesar¡o preslac,bres
ad¡cionales, se requ¡ere prev¡ansnte la en¡s¡ón de un nuevo acuerdo o rcsoluc¡ón que las apnnbe' .

Que, mn fecha 26 de iul¡o del 2021 se suscribe el Contrato comol€menlar¡o al Contrato N' 038-2019-MDCC
liente a ra Licitación Púbrica N" 02-2019.[¡Dcc'ADQUrsrcrÓN DE rNsutltos PAM EL PRoGMMA DEL VASO 0E

DE LA I\¡UNICIPALIOAD DISTRIfAL DE CERRO COLOMDO _ AREQUIPA'- ITE¡¡ IALI[¡ENTO ENRIQUECIDO LACTEO
ANTANEO Y EL ITEI\4 II HOJUELAS DE CEREALES (QUINUA, AVENA, KIWICHA) PRECOCIDAS ENRIQUECIDAS CON

VITAI\¡INAS Y I¡INEMLES, CON LA E¡/PRESA PERUANITA E.l.R.L. leniendo mmo plazo de ejecuc¡ón de la prestación por 4

excepcional y no compet¡liva, qus solo

Texto ún¡co ordenado de la Ley de
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MUNICIPALIDAD OISTRITAL

CERRO COLORADO

meses, coÍespond¡€nte al feparto del Pfogramo del vaso de Leche de agosto, septiembfe, oclubre y nov¡em¡r6- Asimism-q-se

.rr.iü¡O áf .ónfrao .ompteáentario al C;nralo N'28-2019-OCC correspondiente a la L¡citac¡¡5n Pública N'002-2019'M0CC
,ÁóOulslclOH oE tNsuüos PAM EL PRoGMMA DEL VAso DE LEoHE DE LA MUNIoIPALIDAD DISTRITAL DE oERRo

cór_ón¡oo - ¡neourpA"- tTEtV t LEoHE EVApoMDA ENTERA con la empresa ALIMENToS fALU s.A.c. teniendo mmo

plazode eiecución de la preslac¡ón por4 meses, correspondiente alreparto del Programa del Vaso d€ Lech€ d€ agosto, septiembre,

octubr€ y noviembre.

eue, mn fecha 30 de junio del 2021 se convocó €l procedimiento de selección Licitación Pública N" 00S2021-MDCC -
erimera convóaroria pafa .ADOIJtStCtON 

DE TNSUMOS PAM EL PROGRAMA DELVASO DE LECHE DE LA l\4UNlClPAL|oAD

oiSi-nn¡f oE Cgnnb COLOMDO -AREQUtPA'pera et¡tem l-Al¡mento Enriquecido Lác{€o i¡stanláneo, item ll- Hojuolas de

ieáates (quinua, avena, kiwicha) precocides enriqu€c¡das con vitamin€s y minerales y el ¡TEM lll - L€che Evaporada entera' el

iuai rue iii¡cfara¿o nuto medianie Resolución de Alcaldia N'221-202'|-MDCC retrotrayéndose el proceso hasta la elapa de

mnvocátoria en méfito a lo ind¡cado por la D¡rección de Gestión de Riesgos del ofganismo supervisof ds las contratacones oel

Estado, ESlo ha prov6cado que et pro6eso se vuelva a mnvocar cumpliéndo COn los pr66ed¡m¡ento6 provi6s, la fe6ha del 28 de

o.tu¡r. ¿.r zozl y . p"sar que tentativamente se ha consignado mmo plazo pafa la buena pro el 07 de d¡ciembre,.no se han

lomado en cuenta olaios pará elevación de los arestionamientos al pliego de absoluc¡ón de consulhs observaciones e integrac¡Ón

de bases, asi comó plazos de apelac¡ón que dildar¡a el tiempo del procsdim¡enlo de sel€cción

'_+
o

Que, medianle informe N. 279-MCC-GDS-SGPS-2021 d€ leCha l1 de nov¡embr€ del 2021 la Sub Gsrenle de Programas

seiiü qre se tequiere oe una mntralación d¡rocta (por dssabastecimiento) de-los insumos para e!lt-tSj1T"1!"-y-T:,l:

á nn Janó Oelar si,i atención a la población b€neficiaria .omo son los niños y n¡ñas menores de 6 año', madres geslanles

.rp..irl.r, .int.nOo.on ta opinibn favorabl€ de le Sub G€renc¡a de Logis¡ca y de la Gerencia d€ Asesoria Legal.

/ 
eue, mediante ¡nfoÍne N. 606-2021-GDS-lvlDCC d€ f€úa 15 de noviembre del 2021 la Gersnte de Desarrollo Social

señala que se requiere la compra direcla por un periodo de 03 mes€s (d¡ciembre del 202 1 ,.en€ro y f€brero$l?9'?,'?).!11!,:9Tiql

Oá o,zOó ¡eneRclários ¿e nueita ¡urislicciOn, mLntras cure el procesü de tlcitac¡ón para el m¡smo, mntando con la opin¡ón favorable

de la Sub Gerencia de Logilica y de la Cietencia do As€soria Legel.

Que, et conceio Mun¡dpd, mnfome sus aÍibuc¡orc8 y luego del debate y ddib€faciÓn resp€cliva, por MAYoRIA €mile

el siguienle:

ACUERDO:
¡nfñUf-O pnff,¡gnO' DEC¡-ARAR la situación de dssabastocimi€nto debidarrente comprobada de insumos para el

Programa Vaso de Lechs de la Municipalidd o¡süitild€ Ceno Colorado

ATiCULO SEGUNDO: APRoBAR la Contrataciófl Directa d€ 6,700 raciones para los ben€licierios del Plograma de

vaso de Leche de la Municipalidad Distritald€ cerro colorado por un periodo de.tres (03) meses mÍespond|€nl€s a |os meses 0e

diciembre d6l año 2021, en€ro y febrero del año 2022, por causal d€ desabast€c¡miento'

ARÍCULO TERCERO: ORIENAR a la sub Ge€nda de loglsüca y Abastecim¡entos, cumpla con el registfo y

puOflcaciOn en'eiig¡Cg ¿eipresene muer¿o tvlunicipal, asl coíto los infori¡es reipedivos mnforne a lo dispuesto en la Ley de

bontrataciones del Estado y su Reg¡amento, dentro dsl plazo de ley y ba¡o responsabilijad adm¡nistrat¡va

ARTICULO CUARTO:EI{CARGAR ataGerencia Mun¡c¡pal, a la Gerencja de Desanollo y a la SubG€renciade Logist¡ce

y lOastecimientos et cumpl¡miento de lo dispuesto en el presente Acuerdo baio responsabilidad

ARflcULo eutNfo: olspoNER remitir a la secretarÍa T6cnica de Proc€dimientos Administrat¡vos o¡sc¡plinarios copra

¿el presenüi Oel óipe¿iente administrativo co; la linalidad de que se deslinden las responsabilidades adm¡nistrat¡vas a que hub¡ere

lugar.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a ta Ofcina de T€cnologias de la Informec¡ón Ia not¡ficación d€l presente Acuerdo y a

la Oicina de Tecnolog¡as de la Inlormación su publicación en 8l portalweb instituc¡onal www'mdcc'qob De

REGiSf RESE, COMUI{IOUESE Y CUIiIPtASE.
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