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ACUERDO DE CONCEJO N' o O-MDI

EL COI{CEJO MUI{ICIPAL DEL DISTRJTO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ -
ANCASH.

VISTO: en su sesión Ordinari¿r N" 15 de fecha 10 de agosto de 2O2O, el Informe N'
173 2O2O MDI/GDHl'Si SGSSyPS,/LBFM, Informe Técnico para la Contratación
Directa por Situación de Emergencia del pcrsonal médico I'otros profesionales para
el Centro de Salud Palmira, y;

COIYSIDERANDOS:

Que. el Artic:u1o 19-1' de la Constltlrclón Politica del Perú y el Articulo Il rlel Tit,rlcr
f'reliminar rle Ia Le.l Orgánica dc Municipahdades, Ley N.2797'2, establece que las
l\4Lrnicipaliclarles son Organos de Gobiemo Local con autonomía política, económica v
arlminisrratira en los asuntos de su competencia;

Que. el Articulo 39' de la Lel,Orgánica de Municipalidades precisa q'.re los Concejos
Mrrnicipales t'jercen sus funciones cle Gobierno mediante la aprobación de orrlcnanzas
r' ¿rcuerdc¡s. cor.lcordante con lo establecido en el Nume¡al 8) del Articulo 9' cle la
lcltr: da n ornra legal;

Que, en el articulo 27" del texto Único Ordenado de la Ley N" 30225 - t,e1' de
Contrataciones de Estarlo se contempla al método de contratación directa,
estahleciendo en su numeral 27.1 que " Excepcionalmente, Ias entidaclcs pueden
contraiar directamente con un determina<1o provt,edor en los siguientes sLlpllestos:
"...b) Ante una sitrración de emergencia derivad:r de acootecimiento catastróficos.
situaciones r¡ue afecten la defensa o seguridad n¿rciorlal, situación que supongan el
grale peligro de que ocurra alguno de los supuestos ar.¡teriores, o de una emergencia
sa¡itaria declarada por el ente rector del sisteña ¡.acioual de Balud. ..."

Que, mediante Decreto Suprema N" 044-2020-PCM,v sus prórrogas, se declaró el
Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nacion a consecuencia dol brote del COVID- 19 asimismo en su arriculo I 1 '.
prescribe, "...Los Gobiernos Regionales y l,ocales contribuyen al cumplimiento de las
nredidas establecidas en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus
competencias";

Que, en su artículo 100'del Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo N" 44-2018-EF establece las condiciones para
el empleo de la Contratación Directa: "La Entidad puede contratar directamente con
un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27. de la
tey bajo las condiciones que a continuación se indican en su literal B) La situación de
emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos: b.1.) Acontecimientos
catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la
naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando
a una determinada comunidad. b.2.) Situaciones que afectan la defensa o seguridad
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ACUERDO DE CONC NO o O-MDI

Nacional dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben
la consecución de los fines del Estado. b.3) Situaciones que supongan grave peligro,
que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que
cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera
inminente. b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector
del sistema nacional de salud conforne a la ley de la materia.

Que, mediante lnforme N' 173-2O2O-MD\ IGDHyS/SGSSyPS/LBFM de fecha 17 de
julio de 2020, la sub gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociaies, solicita la
contratación directa de Recursos Humanos para el Centro de Salud Palmira, con
atención de las 24 horas según se describe Ia necesidad en el cuadro N" 02, por el
periodo de cinco (51 meses de manera urgente dada la alta demanda de atención de
Salud requeridas por la población más vulnerable de nuestro Distrito;

Que, según Informe N" 173-2O2O-MDI IGAFISGLyGP/JCCA de fecha 07 de agosto del
2O2O, el Sub Gerente de Logística en el punto 4 de su informe, advierte la necesidad
urgente de atención del Centro de Salud de Palmira como Centro Médico Materno
Perinatal del Distrito de Independencia, y debido a la pandemia del COVID- 19
(coronavirus), Ios Centros de salud de Huaraz - Ancash se encuentran colapsados por
la demanda de atención de salud, habiéndose dado un segundo plano a la atención
primaria y materno perinatal. Consecuentemente, dado Ia falta de profesionales de
salud y alta exigencia remunerativa generada por el Gobierno Central debido a Ia
pandemia del Coronavirus CORRESPONDE RECOMEI{DAR LA COIITRATACIÓI DE
UNA EMPRESA PRESTADORA DE SALUD a fin de que abarque la totalidad de
requerimiento de profesionales de salud y salubridad en virtud de las necesidades
primordiales que se pretenden satisfacer en el Centro de Salud Palmira por el monto
de S/. 711,000.00 (setecientos once mil con 00/100 soles) según cuadro N" 02
graficado en el Informe N" 173-2020-MDl/GDHyS/ SGSSyPS/LBFM;

Que, con Informe Legal N" 235-2020-MDI/GAJ/ELCS de fecha 07 de agosto de 2020,
el Gerente de Asesoría Legal recomienda elevar a sesión de Concejo Municipal para
aprobar la Contratación Directa por Situación de Emergencia;

Estando a Io expuesto, de conformidad con los Artículos 20" Numeral 3) y 41" de la Ley
N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal en su Sesión
Ordinaria N" 15-2020, por votación Unánime de Ios Regidores asistentes a la sesión,
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:

ARTÍCULo 1.. . APRoBAR Ia CoNTRATACIÓ¡I DIRECTA PoR LA SITUACIóN
DE EMERGEIVCIA DEL PERSONAL MÉDICO Y OTROS PROF'ESIOITALES I{O
MÉDICOS PARA EL FUNCIOT{AMIEIVTO DE LAS 24 HORAS DEL CET{TRO DE
SALUD PALMIRA a partir del mes de agosto, con una duración de 0S meses, de
acuerdo al cuadro N'02 del Informe N' 173 2020-MDI/GDHyS/ SGSSypS/ LBFM,
que es parte integrante del presente acuerdo.

Registrese, Notifiquese 1' Archivese.
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