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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

t} Municipalidad Metropolitana de Lima 
INVERMET 

FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES 

Que, en ese sentido, del informe técnico y legal elaborado por la Entidad, se determina la 
justificación de la necesidad, al existir una situación que supone un grave peligro debidamente 
comprobado que de existir un acontecimiento catastrófico, por la magnitud y la importancia del 
referido puente, se lamentarlan pérdidas económicas y de infraestructura colindante; además, se 
determina la procedencia de la contratación, al encontrarse encausado en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento; por lo que corresponde autorizar las contrataciones directas necesarias 
para la realización de las actividades de prevención y atención derivadas de la situación de 
emergencia; 

Que, de acuerdo al artículo 27 de la Ley, la contratación directa debe ser aprobada mediante 
Resolución del Titular de la Entidad; 

Que, asimismo, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el acápite 2 del 
numeral VI de la Directiva W 001-2009-CG/CA "Disposiciones aplicables al reporte de información 
sobre contrataciones estatales que las entidades públicas deben remitir a la Contralorla General de 
la República", aprobada mediante Resolución de Contralorla W 080- 2009-CG, la remisión de las 
Resoluciones o Acuerdos que aprueban exoneraciones y de los informes que los sustentan a la 
Contraloría General de la República se entenderá producida con el correspondiente registro en el 
SEACE de dicha documentación, dentro de los diez (1 O) dlas hábiles de su aprobación, sin perjuicio 
del registro adicional en el SEACE de la información relativa al contrato derivado de la contratación 
directa en la forma y plazos establecidos en la normativa sobre la materia, conforme lo regulado en 
la Directiva W 008-2017-0SCE/CD "Disposiciones Aplicables al Registro de Información en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado- SEACE" del OSCE; 

Con la visación de la Oficina General de Administración y Finanzas, la Gerencia de 
Proyectos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesorla Jurldica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225 
modificada por Decreto Legislativo W 1341, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
W 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-EF, el Acuerdo de Concejo W 
433 de fecha 11 de octubre de 2018 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las facultades 
conferidas por el Reglamento del Decreto Ley W 22830 norma de creación del Fondo Metropolitano 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la contratación directa de los bienes, servicios en general, consultorfas 
u obras necesarias para atender la situación de emergencia declarada por el Acuerdo de Concejo 
W 433 de fecha 11 de octubre de 2018 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto de las 
estructuras adyacentes al sector puente "El Ejército" en el cauce del río Rímac, por concurrir una 
"situación de emergencia", comprendida en el literal b) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones 
del Estado y numeral 2 del articulo 85° de su Reglamento. 

Artículo 2°.- Disponer a la Gerencia de Proyectos la formulación de los términos de 
referencia, especificaciones técnicas y/o expediente técnico, para la contratación de los bienes, 
servicios en general y consultoría de obra necesarios para atender dicha situación de emergencia, 
así como la elaboración de los respectivos informes técnicos que justifiquen su necesidad y 
procedencia, en cada caso. 

Artículo 3°.- Autorizar a la Gerencia de Proyectos y a la Oficina de Administración y Finanzas 
que, de ser necesario se proceda a la contratación inmediata de los bienes, servicios en general, 
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