GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSEJO REGIONAL
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”
"AÑO DE LA MOVILIZACIÓN POR LA ALFABETIZACIÓN REGIONAL"

ACUERDO REGIONAL N° 067-2012-GRJ/CR.

POR CUANTO:
El Consejo Regional de Junín, en Sesión de Extraordinaria celebrada a 01 día del mes de marzo de 2012,
en la Sala de Sesiones de la Sede del Gobierno Regional Junín, de conformidad con lo previsto en la
Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus
modificatorias y demás Normas Complementarias.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 192° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificado por Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización Nº 27680, establece, que los
Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones,
actividades y servicios públicos en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;
Que, el artículo 22° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, prescribe que se
considera desabastecimiento a aquella situación inminente, extraordinaria e imprevisible en la que la
ausencia de bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente la continuidad de las
funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la
Entidad a la contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad, según sea el caso,
necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de selección que corresponda. La
aprobación de la exoneración en virtud de la causal de situación de desabastecimiento no constituye
dispensa, exención o liberación de las responsabilidades de los funcionarios o servidores de la Entidad
cuya conducta hubiese originado la presencia o configuración de dicha causal (...);
Que, el artículo 21° de la norma acotada prescribe que las contrataciones derivadas de exoneración de
procesos de selección se realizarán de manera directa, previa aprobación mediante Resolución del Titular
de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda,
en función a los informes técnico y legal previos que obligatoriamente deberán emitirse. Copia de dichas
Resoluciones o Acuerdos y los informes que los sustentan deben remitirse a la Contraloría General de la
República y publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los
diez (10) días hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Están exonerados
de las publicaciones los casos a que se refiere el inciso d) del artículo 20º de la presente norma. Está
prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de regularización, a excepción de la causal de situación
de emergencia;
Que, el artículo 133° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, prescribe que la resolución o acuerdo que apruebe la exoneración del proceso de selección
requiere obligatoriamente de uno (1) o más informes previos, que contengan la justificación técnica y legal
de la procedencia y necesidad de la exoneración; en su artículo 134° estipula que las resoluciones o
acuerdos que aprueben las exoneraciones y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista en el
inciso d) del artículo 20° de la Ley, serán publicadas a través del SEACE dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su emisión o adopción, según corresponda. En el mismo plazo, la referida información
deberá ser comunicada a la Contraloría General de la República, con copia a los Órganos de Control
Institucional de las Entidades que cuenten con dicho Órgano;
Que, mediante Reporte N° 005-2012-GR/GRRNGMA/SGDC/AMG, el Encargado del Almacén de Ayuda
Humanitaria Econ. Alberto Chávez Vela, señala que a la fecha no se ha recibido el reabastecimiento con
materiales de ayuda humanitaria para entrega a damnificados y afectados a consecuencia efectos de las
intensas lluvias en toda la Región, por lo que el almacén central y los tres almacenes de Chanchamayo,
Pichanaki y Satipo se encuentran desabastecidos. Los reabastecimientos se daban por INDECI de manera
periódica, en el 2009 se entregaron materiales de ayuda humanitaria a las emergencias por S/.
524,024.01, durante el 2010 se atendieron a los damnificados de toda la Región por un valor de S/.
543,128.36, según inventario al 31 de diciembre de 2010 se tenía materiales de ayuda humanitaria por un
valor de S/. 686.666.05, diversos materiales para damnificados y afectados; en el año 2011 se atendieron
emergencias superando a los años anteriores habiéndose entregado ayuda humanitaria por un valor de S/.
1´795,655.80; y, según el inventario al 31 de diciembre de 2011 se tiene materiales de ayuda humanitaria
solo por un valor de S/. 97,914.36 en el almacén central; concluyendo que el Almacén Central del
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Gobierno Regional Junín debe estar reabastecido por el valor de S/. 1´500,000.00 en diversos materiales
de ayuda humanitaria;
Que, con Reporte N° 004-2012-GRRNGMA-SGDC/LAM, la Analista de Defensa Civil Luz Aquino
Mosquera, señala que en enero de 2012 a la fecha se registraron 27 emergencias, de las cuales 07
emergencias fueron ocasionadas por peligros inducidos por la acción humana y 20 originados por peligros
naturales relacionado con las lluvias y granizadas; registrándose 204 personas damnificadas, 915
personas afectadas, 25 viviendas colapsadas, 07 viviendas inhabitables, 144 viviendas afectadas, 0.520
km. de carretera destruida, 3.86 km. de carretera afectada, 01 puente destruido, 01 puente afectado y 75
has. de cultivo afectados; el 40.74% de estas emergencias se han suscitado en la selva central y el
59.26% en el ámbito de las provincias de Huancayo y Jauja. La asistencia humanitaria es ínfima porque
los Almacenes de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín no cubren para una respuesta adecuada, por
lo que la atención a los damnificados no se encuentra de acuerdo al análisis de necesidades que para tal
efecto se realiza en base a la Evaluación de Daños, actividad que es propia del proceso de respuesta de la
Gestión de Riesgo de Desastre;
Que, a través del Reporte N° 054-2012-GRRNGMA/SGDC, el Subgerente de Defensa Civil Econ. Bertone
Chávez Vela, solicita reprogramación presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial, con la finalidad de adquirir material de apoyo humanitario para reabastecer
los almacenes del Gobierno Regional Junín, hasta por S/. 392,886.00 nuevos soles; y con Reporte N° 0572012-GRRNGMA/SGDC, que se ha solicitado en reiteradas oportunidades el reabastecimiento de los
Almacenes de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín a INDECI, quien a través del Oficio N° 1322012-INDECI/16.7.3, de 08 de febrero de 2012, comunico que a partir del 01 de enero de 2012 al Almacén
Nacional de INDECI no reabastecerá a los Almacenes Regionales;
Que, mediante Informe Legal N° 179-2012-ORAJ/GRJ, de 29 de febrero de 2012, el Director (e) de la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que es procedente declarar la situación de emergencia del
Almacén de Ayuda Humanitaria de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín y de los Almacenes
Adelantados de Chanchamayo y Satipo, por consiguiente se deberá emitir la Resolución de Plataforma
Regional de Defensa Civil de Junín, asimismo deberá requerirse a INDECI cumplir con el reabastecimiento
pendiente programado para el año 2011, debiéndose encargar a las áreas involucradas y bajo
responsabilidad el seguimiento mencionado;
Que, el numeral 4) del artículo 41° del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley N°
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - SINAGERD, establece que
los Gobiernos regionales y locales priorizan la asignación de recursos en la formulación del presupuesto
de cada ejercicio fiscal, para brindar ayuda directa e inmediata a las personas damnificadas y afectadas,
para ejecutar las acciones que recuperen rapidamente el servicio básico perdido y la rehabilitación de la
infraestructura pública dañada. Asimismo cubrirán el reabastecimiento de los almacenes de ayuda
humanitaria que administran según sus ámbitos de competencia; y en su numeral 6) señala que en
concordancia con el principio de subsidiariedad cuando la emergencia supere la capacidad de respuesta
de los gobiernos regionales y locales, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el ente
rector del SINAGERD establece los mecanismos para transferir oportunamente recursos con cargo a la
Reserva de contingencia, a fin de facilitar la ejecución de los procesos de la gestión reactiva;
Que, el numeral 5) del ítem 6º de las Disposiciones Especificas de la Directiva Nº 011-2001CONSUCODE/PRE, prescribe que “La parte resolutiva del instrumento que aprueba la exoneración de
proceso de selección deberá precisar el tipo y la descripción básica de los bienes servicios u obras materia
de exoneración, el valor referencial, la fuente de financiamiento, la cantidad o el tiempo que se requiere
adquirir o contratar mediante exoneración, según corresponda, así como determinar la dependencia u
órgano encargado de realizar la adquisición o contratación exonerada, de acuerdo al monto involucrado y
a su complejidad, envergadura o sofisticación”;
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Acuerdos
del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional,
de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional;
Que, de conformidad con las atribuciones conferidas por los Artículos 9°, 10°, 11°, 15° y 37º de la Ley Nº
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sus modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo
Regional Junín;
El Consejo Regional con el voto UNÁNIME de sus miembros:
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ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR en Situación de Desabastecimiento el Almacén de Ayuda
Humanitaria de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín y los Almacenes Adelantados de Chanchamayo
y Satipo, en consecuencia apruébese la exoneración del Proceso de Selección, de Adquisiciones y
Contrataciones, para su reabastecimiento hasta por S/. 392,886.00 nuevos soles conforme al detalle
siguiente:
ESPECIFICA
2.3.1.3.1.1

2.3.1.2.1.2
2.3.1 99.99

DESCRIPCIÓN
ENSERES
BIDONES DE 140 LITROS
BALDES DE 5 LITROS
PLATO TENDIDO
PLATO HONDO
CUCHARAS
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
FRAZADAS DE 11/2 PLAZA
OTROS BIENES
CARPAS
CALAMINAS
COLCHONES

CANTIDAD

P. UNITARIO S/.

SUBTOTAL S/.

700
3000
5000
5000
1986

50.00
5.00
0.8
0.8
1.00

3,500.00
15,000.00
4,000.00
4,000.00
1,986.00

2000

30.00

60,000.00

77
5000
4800

700.00
15.00
30.00

53,900.00
75,000.00
144,000.00

TOTAL S/.
59,986.00

60,000.00
272,900.00
392,886.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial y a la Subgerencia Regional de Defensa Civil bajo responsabilidad realizar
los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres - SINAGERD, para la transferencia de recursos con cargo a la Reserva de Contingencia, a fin
de facilitar la ejecución de los procesos de la gestión reactiva oportuna en el ámbito de la Región Junín,
conforme a lo establecido en el numeral 6) del artículo 41° del Decreto Supremo N° 048-2011-PCM,
Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAGERD.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia Regional de Defensa Civil bajo responsabilidad,
realizar los trámites ante el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para el reabastecimiento de los
Almacenes de Defensa Civil del Gobierno Regional Junín, correspondiente al año fiscal 2011.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerencia Regional de Defensa Civil y a la Oficina Regional
de Administración y Finanzas a través de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares bajo
responsabilidad, la publicación de la presente Norma Regional conjuntamente con los informes que los
sustentan, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), remitirlo a la Contraloría
General de la República e implementar el procedimiento para la presente contratación exonerada
conforme al artículo 135° del Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

