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El Concejo Municipal del Distrito de Pachacámac en Sesión Extraordinaria de la
fecha:

VISTO:

El Informe Técnico No 021-2019-KGG-MDP/GSCMA-SGGRD de la Subgerencia
de Gestión de Riesgo de Desastres, el Informe No 164-2019-SGL-GAF/MDp de
la subgerencía de Logística, el Memorando No 177-2019-MDP-GM-GAF de la
Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe No 118-2019-MDP/GAJ de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe No 036-2019-MDp-GM-GAF de la
Gerencia de Administración y Finanzas, el Memorando No 218-20109-MDP/GM
de Gerencia Municipal, sobre El proyecto de Acuerdo de concejo para
"APROBAR LA CONTRATACTON DIRECTA DE ALQUTLER DE MAQUTNA;RIA
PESADA"i

ue, de acuerdo al Artículo 1940
por la Ley No 28607 "Ley de
MunicipalhCades provinciales y
personas jurídicas de derecho
administrativa en los asuntos de
II del Título Preliminar de la Ley

de la Constitución Po.lítica del perú, modificada
Reforma Constitscl.enal", precisa que (...) las
distritales son órganos de Gobierno Local y
público con autonomía política, económica y
su competencia en c=oncg=fug¡gia,con el Artículo
No 27 97 2 " Ley O rg á ni ca ? e==-M U ri i_c i p a I í d a d e s,,.

Que, ql Articulo 41 de la normq cita P=.eue "Loffiacuerdos son
fqs específicos de interésdecisiones, que toma el concejo,

,, vecinal o institucional, que ei del órgano de gobierno
practicar un determinado actó',':o', suJetarse a Ltna conducta ó norma

Io.

, del artículo 100o del Decreto supremo No 344-201B,EF que aprueba el
lamento de la Ley de Contratqcign€ del'=E§tado=ños dice que la Entidad
de contratar directamente cori"üñ p-rbüeedor. solo 

tcuando 
se confiqure alqunopuede contratar directamente cori"u olsolo cuando se configure alguno

de los supuestos, como lo indíca en el numeral b.3) "situaciones qué rrpongan
grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad'debidamente

mprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores
rra de manera inminente", resulta entendible la necesidad de mitigar la
¡lemática originada por el periodo de lluvias que viene afectando la comuna
Distrito de Pachacámac.
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PACgÉgÁMAütmeral 27.2 del artículo 27o de la Ley de Contrataciones del Estado,
Ley No 30225, modificado mediante DL No t444nos dice que "Las contrataciones
directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del
Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municlpal, según corresponda,

Que, a través del Informe No 164-2019-SGL-GAF/MDP de fecha 02 de abril del
20Lg la Subgerencia de Logística informa que de acuerdo con el literal b) del
artículo 27o de la Ley de Contrataciones del Estado y los argumentos citados por

Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres se constituye una contratación
el marco del Decreto supremo No 019-2019-PCM referido al Estado de
rgencia por peligro inminente ante inundaciones y movimientos en masa

urante el periodo de lluvias 2018-2019 para la ejecución de acciones
inmediatas y necesarias destinadas a mitigar los efectos del riesgo muy alto
derivados de la declaratoria de emergencia .del distrito de Pachacamac,
corroborándose las acciones y actuaciones pára la configuración de la
contratación directa.

, con Memorando No 177-2019-MDP'GM-GAF de fecha 03 de abril del Z0L9
erencia de Administración y Finanzas solicitó opinión legal para la viabilidad
la contratación directa del servicio de alquiler de maquinaria pesada para

ftÉalizar trabajos de descolmatación y limpieza del Rio Lurín, conforme a los
:'alcances del Decreto Supremo No 019-2019-PCM..r

Que, mediante Informe No 118-2019-MDP/GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica
establece que la contratación Directa del servicio dg Alq,uilsr,.#e Maquinaria
Pesada en virtud de lo establecido en el numeral 27.2del' áitÍóüru;':27o de la Ley
de Contrataciones del Estado -Ley No 30225, modificado mediánte=D. L, No 1444

Maquinaria Pesada, debiendo ser so

, €l inciso 5) del aftículo 109 de1. la, Ley No
icipalidades, establece que son atribuciones y
rar, concurrir y pafticipar en las sesiones de

les que determine el reglqmento lnterr'te, y
que determine o apruebe el concejo municipal.

Que, mediante Dictamen N"011-2019 la Comisión de Economía, Presupueste,
Planificación, Finanzas, Administración de Recursos, Rentas y Fiscalización

'recomienda al pleno del Concejo Municipal aprobar la contratación directa del
servicio de alquiler de maquinaria pesada.

establee que la contratación de la
dentro de los diez (10) días h
recomienda que resulta viable la

.publicars'e en el SEACE
su adopción, por lo que

27972 Ley Orgánica de
facultades de los regidores
las comisiones ordinarias y
en las reuniones de trabajo

ffi '6' I Servicio de Alquiler de
:'votación en el pleno del Concejo.
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PA0E&%+U#Ca lo 
"*presto 

y en ejercício de las facultades conferidas en el numeral
17) del Artículo 9o y el Artículo 41o de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, contando con el voto UI\IANIME de los Señores Regidores, se:

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR la contratación directa de alquiler de maquinaria
pesada por los fundamentos expuestos en el presente acuerdo.

Artículo Segundo,- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración y Finanzas y

demás áreas involucradas el cumplimiento del presente acUerdo,

Artícuto Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación del
presente acuerdo en el portal web institucional.

REGÍsrREsE, coMUNÍQuEsE, PUBLÍQUESE Y cÚMPLASE.

En¿i-\

rtlttLq
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