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ACUEROO DE COÍi¡CEJO N" oIo -2022-MDCC

Cerro Colorado, 28 de febrcto del 2022.

vrstos:
El Conceio de la l\¡unicioalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria N'004-2022 de fecha 25 de lebrero del

2022i el informe N' 31'MDCC-GDS'SGPS-2022 de fecha 23 de febrero del 2022 de la Sub Gerenle de Programas Sociales; el

iniorrne N' 029'2022-GDS'[,4DCC de fecha 24 de febrero del 2022 de la Gerente de Desarrollo Socialt el informe N' 0278-2022-
N¡oCC/SGL de fecha 24 de lebrero de¡ 2022 del Sub Gerenle de Looistica v Abastecimientos: el inlorme leoal N' 08-2422-GAJ-

de fecha 25 de febrero del 2022 del Gerenle de Asesoria Jurídica

CONSIOERANDO;

Que la ly'unicipalidad conforme a lo establecido en el allculo l94'de la Constitución Politica del Estado y los artículos
I y ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de fi¡unicipalidades - Ley 27972 es el gobiemo promotor del desarollo local, con
personerÍa juridica de derecho públim y con plena capacidad para el cumplimiento de sus lines, que goza de autonomia politica,

ec¡nómica y administrativa en los asuntos de comp€lencia y tienen como inalidad la de represenlar al vecindario, promover la

adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo inlegral, soslenible y armónico de su circunscripción.

Que, la contratación direcla es un procedimiento de selecc¡ón de naturaleza excepcional, que solo procede cuando se
alguna de las causales previstas en el arliculo 27' del Texto ljnico Ordenado d€ la L€y de Contrataciones del Estado

numeral 27.2 establece q\Je "Las nntrctac¡ones directas se apnEban nd¡ante Resolución del Titular de la Ent¡dad, Acueño del
D¡rectot¡o, del Conseja Reg¡onalo del Concejo Munic¡pal, según coÍesponda. Esta d¡sposición no alca¡za a aquelios supuesfos de
conlrctac¡ón d¡recta que elReglanonto cal¡tica como dolega e'.

Que, el arlículo 100'del Reglamenlo de ¡a Ley de Contralac¡ones del Estado apobado por D.S. 344-2018-EF establece
que "La Entidad puede contÍatat dircdanenle con un ptoveedor solo cuando se confrgure alguno de /os supueslos del afticulo 27'
de la Ley bajo las cond¡ciones que a ñnt¡nuac¡ón se ind¡can: (...) c) S¡tu¿c¡ón do desabastec¡n¡ento: La s¡tuación de
desabasteclmrenlo se conligurc ante Ia ausenc¡a ¡nn¡nente de deterninado b¡en, sevicio en genqral o consunoía, debido a la
ocunenc¡a de una s¡tuacton extnord¡naria e ¡nprcv¡s¡ble, qLts cowrcnete la continu¡dad de las funciones, sev¡c¡os, aclivdades u
opercc¡ones que la Ent¡dad tiene a su cargo. Dicha s¡tuac¡ón faculta a la Eñ¡dad a contralar b¡enes, setv¡cios en general o

consultorias solo pot ell¡6npo y/o @nt¡dad necesaia para rcsolver la situac¡ón y llevar a cabo el prccad¡n¡enlo de selecc¡ón que

coÍesponda. üando no caÍeswnda rcal¡zat un prccad¡niento de selección postedü, se just¡f¡ca en el ¡nfome o infomes que

contienen el sustento técn¡co legalde la Contatación D¡rccta' .

Que, el articulo 101'd€l Reglamenlo de la Ley de Conlrataciones del Estado aprobado medianle oecreto Supremo N"

344-2018-EF establece lo siguienle: 'l0l.l. La potestad de aprcbat cr.ntratac¡ones diectas es ¡ndolegable, saivo en /os supueslos
¡ndicados en los l¡lerales e), g), j), k),l) y n)delnumehl27.1 delaft¡culo27 de la Ley. 101.2. La Resolución delTitulatde la Entidad,

Acueño de Concejo Reg¡onal, Acuedo de Concejo Mun¡c¡pal o Acuerdo de D¡reclor¡o en caso de empresas d6l Eslado, ssgún

coÍesponda, que apruebe la Conttatación ürecta rcquiere obl¡gatoñanente del rcspectivo sustento t'cn¡co y legal, en el infome o
¡nfomes prev¡os, que contengan la )usl¡ñcación de la neces¡dad y procedencia de la Contratac¡ón D¡recta. 101.3. Las Resoluc¡ones

o acueños nenc¡onados en el nuneral prccedente y los ¡nfomes que los susfenlan, salvo la causal prcv¡sta en el l¡teral d) del
nuneral27.1 delatl¡culo 27" de la Ley, se publhan a trcvés deISEACE dentro de los d¡ez (10) dias hábles sigulenies a su emiólón

o adopc¡ón, según corresponda. 101.4. 56 encuentra proh¡b¡da la aprcbac¡ón de contrctaciones d¡rcctas en vía de rcgular¡zación, a

excepc¡ón de la causal de situac¡ón de energenc¡a. En ías contntac¡ones d¡r€clas no ss aplban |as contratac¡ones

conplementañas. 101.5. En las contrctac¡ones d¡rcctas por desabastecin¡ento y emeryenc¡a, de ser nacesaio prestac¡ones

ad¡c¡onales, se requiere pr,v¡anente la enis¡ón de un nuevo Acuedo o Resolución que las apruebe'.

Que. con fecha 30 de iunio del2021 se mnvocó elDrocedim¡ento de selección Licitación Pública N" 005-2021-|DCC -
Prirnera Convocatoria para 'ADQUISICION DE INSUI¡OS PAM EL PROGMI\¡A DEL VASO DE LECHE DE LA l\¡UNICIPALIOAD

DISTRITAL DE CERRO CoLOMDO - AREQUIPA" Dara el ITEM | - Alimento Enriquecido Lácteo instantáneo, lTEl\4 ll - Hoiuelas

de{ereales (quinua, avena, kiwicha) pre cocidas enÍquecidas con vitaminas y minerales y el ÍTE[¡ lll - Leche Evaporada enlera,es (qurnua, avena, kMrcha) pfe cocoas enaquecroas con v[amrnas y mlnerales y el I rtsrv] ||r - Lecne Evaporaoa enlefa,
que fue declarado nulo medianle Resolución de Alc¿ldía N' 221-2021-[¡DCC relrotrayéndose hasta la etapa de

convocatoria, cumpliendo la indicación de la Dirección de Geslión de Riesgos del organismo Supervisor de las Conlrataciones del

Eslado.
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\;+robado por Decreto Supremo N' 082-2019-EF.

,Fi
/S | oue, el numeral 27.1 de¡ articulo 27' del TUO de la Ley de Contratrc¡ones del Estado establece: "Excepc¡onalmente, las
(€/ EntidaOes puelen conlrctat didanenle con un detem¡nado prcve€dor en /os soulorfes sup uestos: (...) c) Ante una s¡tuac¡ón de
7 desabastecnento debidanen¡e conprcbada, que afecte o inña a ta Entidad cunpt¡r con sus acüvidades u operac¡ones. El
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Que, con fecha 03 de noviembre del 2021, se convocó nuevamente el procedimienlo de selección Licitación Pública N'
005'2021-[,4DCC - Primera Convocaloria para la 'ADQUlslCl0N DE INSUI!'IOS PAM EL PRocMIVA 0Et VASo DE LECHE DE

LA IVIJNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO - AREQUIPA', ITEI\¡ I- ALIIIIENTO ENRIQUECIDO LACTEO
INSTANTÁNEO, ITEII II _ HOJUELAS DE CEREALES (OUINUA, AVENA, KIWICHA) PRECOCIDAS ENRIQUECIDAS CON
VllAl\¡INAS Y l\TINEMLES y el ITEM lll - LECHE EVAPoRADA ENTEM.

Que medianle informe N' 606-2021-GDS-MDCC de fecha 15 de noviembre del 2021 la Gerente de Desarrollo Social
señala la necesidad de realizar una mmpra directa de los insumos objelo de licitación por un pedodo de 03 meses (dic¡embre del
2021, enero yfebrero del2022)para la atención de 6,700 benelciarios de nuestra jurisdicción, mientras dure elproceso de licitación
para el mismo; conlando con los informestécn¡m y legal correspondienle, y apfobación delConceio Municipal, se expideelAcuerdo
de Concejo N' 076-2021-MDCC de fecha 13 de diciembre del 2021, mediante el cual se aprueba la mntratación directa por causal
de desabastecimiento por el periodo antes señalado.

Que, con lecha 09 de febrero del año 2022, se publica el acta de evaluac¡ón, calificación y otorgamienlo de la buena pro
del procedimienlo de Selección Licitac¡ón Pública N' 005-2021-l\4DCC, Primefa Convocatoria, mn el siguiente deta e;

ITEM POSTOR IIIONTO ADJUOICADO
lfElV l: ALIMENTO ENRIOUECIDO LACTEO
INSTANTÁNEO,

ALItúENTACION NUTRICION
Y SALUO S.A,C,

s/. 1,270,320.00

ITEM III HOJUELAS DE CEREALES (QUINUA,
AVENA, KTWTCHA) PRECOCTDAS

ENRIQUECIDAS CON VIÍAI,4INAS Y
I\4INERALES.

ALIl\,,lENTACION NUTRICION
Y SALUO S.A,C.

s/.698,676.00

ITE[/ lll: LECHE EVAPOMDA ENTERA DESIERTO

Que, se ha podido v€rificar en la plalaforma del Sist€ma Elecirónico de Conlralaciones del Estado - SEACE que el 21
de febrero del 2022 se registra la presenteción de recurso de apelación ante el fribunal de Confataciones del Estado al
plocedimiento de selección Licitación Pública N" 005-2021-MDCC - Pimera Convocaloria Dara la'ADQUISICIÓN DE INSUI¡OS
PAM EL PROGMI\¡A DEL VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR|TAL DE CERRo COLOMDO - AREOUipA'. oor
ta enprcsa PERTJANTTA E/.R¿. para el lTE[.4 l - ALIMENTO ENRIQUECIDO LACTEO TNSÍANTÁNEO y el tfEtV -HOJUELAS
DE CEREALES (0UlNUA, AVENA, KIWICHA) PRECOCIDAS ENRIOUECIDAS CON VIÍAMINAS Y NIINEMLES. Luego el Sub
Gerenle de Log¡slica y Abaslecimi€nlos mediante informe N'0278-2022-[.4DCC/SGL señala que el Tribunal de Contralaciones tiene
aproximadamente dieciocho días hábiles para la emis¡ón de la Resolución corrcspondienle, lo que conllevaría a un mayor plazo
para la concusión del procedim¡enlo de s€leccjón.

Que, mediante inlome N' 31-MCC-GDSSGPS-2022 de fecha 23 de lebrero del 2022 la Sub Gerente de Programas
Sociales señala que se requiere de una confatación drrecta por (desabastecimiento) de los insumos para el Progfama de Vaso de
Leche a lln de no dejar sin atención a la población beneliciaria como son los niños y niñas menores de 6 años, madres geslanles
y casos especiales, por un periodo de fes meses para elITEM l-ALl|\4ENTO ENRI0UECIDO LACTEO INSTANTANE0 y et tTEtV
II _ HOJUELAS OE CEREATES (OUINUA, AVENA, KIWICHA) PRECOCIDAS ENRIQUECIDAS CON VITAI,,IINAS Y MINEMLES
(matz o, abril y nayo 2022)y por un p€riodo de un mes para el ITEM lll- LECHE EVAPoMDA ENTEM DE MíNl[¡O 400 GMI4OS
(mazo 2022), posición con la que mincide la Gerente de Desarollo Social a través de su informe N' 029-2022-GDS-MoCC de
fecha 15 de noviembre de\2021, pan la alención de 6,700 benefciarios de la jurisdicción del distrito de Cero Colorado.

Contando con el ¡nforme favorable de la Gerencia de Asesoria Juridica Nro. 08-2022-GAJ-lVoCC al señalar que: 'se
lenga prcsente la conf¡guración de la causal de conpft diecta por desabastecimiento conten¡do en eltiteral c) del aticulo 100" del
Reglanenlo de la Ley 30225 confome a los fundam€nlos expuesfo. ", el Concejo l\runicipal, conforme sus atribuciones y luego del
debate y deliberación respecliva, por MAYORIA, con las abstenciones de los reg¡dores Alonso Ranilla Barrios y Alan Gamara
Salazar, emite el siguiente:

ACUERDO:

ARfICULO PRIMERo: oECLARAR la situación de desebastecimienlo debidamenle comDrobada de insumos oara el
Programa Vaso de Leche de la Liunicipalidad oistrital de Cerro Colorado por los meses de marzo, abril y nayo del afto 2022,
conforme lo señala el lileral c) delartículo 100'de Reglamento de la Ley 30225.

AT¡CULO SEGUNDO: APROBAR la Contratación Directa d€ 6,700 Íaciones para los benefciarios del Programa de
de Leche de la l,4unicipalidad Dislrilalde Cerro Colorado conforme elsiguienle detalle:
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MUNICIPALIDAD DISTRITA'L

CERROCOLORADO

Para los ITEM I _ ALIMENTO ENRIQUECIDO I-ACTEO INSTANÍANEO E ITEM II - HOJUELAS DE CEREALES

(QUtNUA, AVENA, KIWICHA) PRECOCIDAS ENRIQUECIDAS CON VITA¡rlNAS Y MINEMLES;porun peiodo de lres
(03) nes€s conespondientes a mazo, abril y mayo de¡ 2022

Para el ITEM lll - LECHE EVAPoMDA ENTEM DE MINIMO 400 GMMOS, por un p€riodo de un (01) mes

corespondiente a marzo del 2022.

ARTICULO TERCERo: ORDEMR a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimientos, con el r€gistro y publicación en

el SEACE dsl present€ Acuerdo ¡/un¡c¡pal, asi como los informes r8speclivos conforme a lo dbpueslo en la Ley de Contrataciones

del Estado y su Reglamento, dentro d€l plazo de ley y bajo responsabilidad adminisfativa.

ARTICULO CUARÍO: EIICARGAR a la Gerenc¡a Municipal, la Gerencia de Desarrollo y la Sub Gerencje de Logistic¿ y

Abastecimientos el cumplimiento de lo d¡spuesto en el presente Acuerdo ba¡o responsabilidad

ARTICULO OUlNfo: DISPoNER remit¡r a la Secrelaría Técnica de Procedimientos Administrativos D¡sciplinarios copia

det présente y del expedienle admin¡sfatuo mn la finalidad de que se desl¡nden las responsabil¡dades admin¡stral¡vas a que hub¡ere

luoar.

ARTICULO SEXÍo: E {CARGAR a la oficina de T€cnologias de la Información la notifcac¡ón del pros€nle Acuerdo y a

la Olicina de Tecnolog¡as de la Infomación su publ¡cm¡ón en el portalweb inslitucional w¿'¡r'mdcc 0ob.!€

REGISÍRESE, COIIUN|OUESE Y CÚIPLASE.
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