
VISTOS:

CONSIDERANDO I:

CONDIDERANDO II

Que, segun Io previsto en el Articulo 23 del parrafo I, del Art. 302 de la Constitucion Politica del 
Estado, es competencia exclusiva del Gobierno Autonomo Municipal, elaborar, aprobar y 
ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.

Que, en ese contexto por mandato del numeral 7 del Art. 26 de la Ley 482 (Ley de Gobiernos 
Autonomos Municipales) corresponde al Alcalde, proponer y ejecutar politicas publicas del 
Gobierno Autonomo Municipal.

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andres Ibanez”, de 19 de julio de 
2010, dispone: Articulo 100. (Gestion de Riesgos y Atencion de Desastres Naturales). En 
aplicacion del Paragrafo II del Articulo 297 de la Constitucion Politica del Estado y el Articulo 72 
de la presente Ley se incorpora la competencia residual de gestion de riesgos de acuerdo a la 
siguiente distribucion: III. Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias 
exclusivas: 12. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorizacidn que 
corresponda. Ejecucion de respuesta y recuperacion integral con cargo a su presupuesto. 13. 
Definir politicas y mecanismos de proteccion financiera para enfrentar contingencias y permitir 
la recuperacion por desastres en el nivel municipal.
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La emergencia que aqueja al Municipio de Colcapirhua y la necesidad de reglamentar los 
procesos y condiciones de la contratacion por desastres y/o emergencias y;
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Que, de acuerdo al Informe Legal N° 55-A/2021, la Direccion de Asesoria Legal, de acuerdo a 
los antecedentes, fundamentos legales aplicables, recomienda se emita el Decreto Edil que 
apruebe el reglamento de Procedimiento para la Contratacion por Desastres y/o Emergencias y 
sea al amparo del inciso b) del articulo 13 y numeral 5 del articulo 26 ambos de la Ley N° 482 
de Gobiernos Autonomos Municipales y la Ley Municipal N° 304 de Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19) del Municipio de Colcapirhua.

Que, la Ley N° 602 de Gestion de Riesgos, en su Articulo 33 respecto de la Contratacion de 
Bienes y Servicios indica: “I. Una vez emitida la declaratoria de Desastres y/o Emergencias 
nacionales, departamentales, municipales e indigena originario campesinas, conforme a las 
previsiones de la presente Ley y su reglamento, las entidades quedan facultadas para realizar la 
contratacion de bienes y servicios bajo la Modalidad de Contratacion por Desastres y/o
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Que, la Ley N° 482, establece en su articulo 13 la jerarquia de la normativa Municipal, de los 
Gobiernos Autonomos Municipales, Organo Ejecutivo: a) Decreto Municipal dictado por la 
Alcaldesa o Alcalde firmado conjuntamente con las Secretarias o los Secretarios Municipales, 
para la reglamentacidn de competencias concurrentes legisladas pro la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y otros. b) Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal conforme a 
su competencia.

Que, Informe Tecnico N° SMAF/RPA/06-A/2021 de 17 de mayo de 2021, emitido por el Tecnico 
de Contrataciones y SICOES - Lie., recomienda la aprobacion del Reglamento de 
Procedimiento para la Contratacion por Desastres y/o Emergencia Especifico sehalado 
precedentemente, mediante Decreto Edil de acuerdo a Io establecido en la Ley 482 y la Ley 
Municipal N° 304, de Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), 
para su posterior difusion.
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Emergencias establecida en la normativa vigente. II. La contratacidn de bienes y servicios en 
situaciones de desastres y/o emergencias, deben estar orientadas a la atencidn inmediata y 
oportuna de las poblaciones y sectores afectados.”

Que el Decreto Supremo N° 2342, 29 de abril de 2015, Reglamento a la Ley N° 602, de 14 de 
noviembre de 2014, de Gestion de Riesgos, dispone: “Artlculo 64 (Previsiones sobre la 
contratacidn de bienes y servicios) La contratacidn de bienes y servicios bajo el ^i^en de 
excepcidn ante desastres y/o emergencias, previsto en el Articulo 33 de la Ley N 602, debe 
considerar las siguientes previsiones: a. Solo se podrdn ejecutar recursos para financiar 
acciones relacionadas con las actividades de respuesta o de rehabilitacidn de las zonas 
declaradas en situation de desastre y/o emergencia; b. Todos los contratos celebrados bajo la 
modalidad del regimen de excepcidn ante desastres y/o emergencias seran sujetos a control 
fiscal; c. En cumplimiento a Io establecido en el Articulo 33 de la Ley N° 602, el Vicemmisteno 
de Defensa Civil del Ministerio de Defensa y las entidades territoriales autdnomas con 
declaratoria de desastres y/o emergencia, podran contratar bienes y servicios por excepcidn y/o 
la modalidad de contratacidn por desastres y/o emergencias para la atencidn a las necesidades 
de las regiones afectadas del ambito departamental, municipal y otros declaradas en situacidn 
de desastre y/o emergencias.’’

Que, el Decreto Supremo N° 181, Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y 
Servicios, de fecha 28 de junio de 2009, establece:

• Articulo 67 (Definition de la Modalidad de Contratacidn por desastres y/o emergencias). 
Modalidad que permite a las entidades publicas contratar bienes y servicios, umca y 
exclusivamente para enfrentar los desastres y/o emergencias nacionales, 
departamentales y municipales, declaradas conforme a la Ley N° 2140, de 25 de octubre 
de 2000, para la Reduction de Riesgos y Atencidn de Desastres.

• ARTICULO 68.- (Responsable de la Contratacidn por Desastres y/o Emergencias). La 
MAE de la entidad es responsable de las contrataciones por desastres y/o emergencias.

• ARTICULO 69.- (Condiciones para la Contratacidn por Desastres y/o Emergencias). Los 
procesos y condiciones de la contratacidn por desastres y/o emergencias deberan ser 
reglamentadas por la MAE de cada entidad.

Que, por otra parte el Articulo 32 del Decreto Supremo N° 0181 NB-SABS, establece que la 
MAE de cada entidad es responsable de todos los procesos de contratacidn, desde su inicio 
hasta su conclusion, teniendo entre otras funciones la del inciso e) que establece: “...aprobar el 
inicio de las contrataciones por excepcidn y/o emergencias”.

Que, el Articulo 21 del Reglamento Especifico del Sistema de Administracion de Bienes y 
Servicios (RE-SABS) del Organo Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Edil N° 12 de 29 de 
septiembre de 2016 y modificado por el Decreto Edil N° 016 de 30 de diciembre de 2016, 
preve: ‘‘Los Procesos de Contratacidn por Desastres y/o Emergencias, se realizaran conforme 
dicte la Resolution Administrativa Municipal emitida por el Alcalde, una vez se haya declarado 
Desastre y/o Emergencia, conforme la Ley N° 602, de 14 de noviembre de 2014, de Gestion de 
Riesgos.’’

Que, la Ley Municipal N° 304 de 14 de mayo de 2021, sancionado por el Concejo Municipal de 
Colcapirhua, senala: . o .. .

• ARTICULO 1 La presente Ley Municipal tiene por objeto Declarar Emergencia Samtana 
en el Municipio de Colcapirhua, por la epidemia de infeccidn respiratoria Coronavirus 
(COVID - 19), en protection al derecho fundamental a la vida y salud de la poblacidn.

• II.- Conforme a normativa vigente el Ejecutivo Municipal debera priorizar las necesidades 
para la disposition de recursos destinados a la gestion de riesgos previstos en el 
presupuesto institutional gestion 2021 y modificaciones presupuestarias que sean 
necesarias para: obras, adquisicidn de bienes, insumos, medicamentos y otros 
destinados a prevenir y mitigar los efectos del rebrote del coronavirus COVID-19 
conforme el parigrafo II Art. 25 y 32 de la Ley N° 602 de 14 de noviembre de 2014, de 
Gestidn Integral de Riegos, normas fmanciales, Reglamento de Modificaciones 
Presupuestarias y el Acta de Reunion del COE Municipal de fecha 11 de mayo de 2021, 
y demas normativa viqentes en la materia.
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POR TANTO:

D E C R E T A:

INSTRUMENTOACTIVIDADRESPONSABLEN

ARTiCULO 2.- (ALCANCE). De conformidad a la Ley N° 602, de Gestion Integral de 
Riesgos, su Decreto Supremo N° 2342 de Reglamentario a la Ley N° 602, y la Ley N° 
031 Marco de Autonomies y Descentralizacion y en cuanto al regimen excepcional para 
la contratacion de bienes y servicios, comprendera a la jurisdiccidn de Colcapirhua, en 
merito a la presente Ley Municipal.
ARTiCULO 5.- (VIGENCIA) A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley 
Municipal y dentro del plazo establecido en el Articulo 3, se aplicara el regimen de 
excepcion de contratacion de bienes y servicios establecido en la Ley 602, D.S. 2342 
Reglamento a la Ley N° 602, Decreto Supremo N° 4174, de 4 de marzo de 2020 y el 
Decreto Supremo N° 4432, de 29 de diciembre de 2020 y Normas Basicas del Sistema 
de Administration de Bienes y Servicios (NB-SABS) aprobadas mediante D.S. 0181 y 
sus Decretos modificatorios..

ARTICULO 3 (DEFINICION DE CONTRATACION POR DESASTRES Y/O EMERGENCIAS). Esta 
definido en el articulo 67 del D.S. N° 181, de 28 de junio de 2009, de las normas Basicas del Sistema 
de Administracion de Bienes y Servicios y sus modificaciones; asi como en el RE-SABS del GAM 
Colcapirhua.

ARTICULO 4 (PRIORIZACION). En el marco de Io dispuesto en el art. 5 de la Ley Municipal 
Autonomica de Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el coronavirus (COVID-19) en el municipio de 
Colcapirhua de 13 de mayo de 2021 t Art. 32 de la Ley 602 de Gestion de Riesgos de 14 de noviembre 
de 2014, el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, a traves de las unidades solicitantes e 
instancia respectivas, priorizara las contrataciones por Desastres y/o Emergencias.

ARTICULO 5 (PREVISION). En casos de presentarse dudas, omisiones, contradicciones y/o 
diferencias en la aplicacion del presente reglamento, estas seran solucionadas en los alcances y 
previsiones establecidas en la normativa legal vigente especifica en cada caso.

ARTICULO 6 (PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR DESASTRES Y/O EMERGENCIAS). La 
contratacion por desastres y/o emergencia, se realizara bajo el siguiente procedimiento:

La Maxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, en uso de 
sus atribuciones conferidas por la Constitucion Politica del Estado, la Ley N° 031 Marco de 
Autonomias y Descentralizacion, la Ley N° 482 de Gobiernos Autonomos Municipales y el D.S. 
N° 0181 (NB-SABS).

ARTICULO 1 (OBJETO). Se APRUEBA el\|REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACION PQR DESASTRES Y/0 EMERGENCIA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL 
DE_COLCAPIRHUA5Nque tiene por objeto regular el proceso de contratacion por Desastres y/o 
emergencia en el Organo Ejecutivo del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, para la 
adquisicion y/o contratacion de bienes y servicios, durante la vigencia de la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria municipal, en el marco de la Ley Municipal N°304 de Declaratoria de Emergencia Sanitaria y 
Art. 32 de la Ley 602 de la gestion de Riesgos de 14 de noviembre de 2014.

ARTICULO 2 (ALCANCE). El presente Decreto es de aplicacion obligatoria para:

a) Todos los servidores publicos municipales de las Direcciones y unidades administrativas, sin 
distincion de jerarquia del Organo Ejecutivo del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, que 
intervengan dentro del proceso establecido en el presente Decreto.

b) Servidores publicos Municipales designados por la Maxima Autoridad Ejecutiva, como encargados 
de tramitar los procesos de contratacion por desastres y/o emergencias.
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- Informe LegalAREA LEGAL2

Certificacion Presupuestaria2

3

M.A.E.4

M.A.E.

PROPONENTES

M.A.E.

AREA LEGAL

- Orden de Compra

MpmnranHi im cle Designacibn

UNIDAD 
SOLICITANTE

COMISION DE 
CALIFICACION

AREA 
ADMINISTRATIVA

Autoriza el inicio de proceso de 
contratacion

Nota Expresa mediante 
Resolucion de Adjudicacion 
Contrato

de
por 
de

de 
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DIRECCION DE 
FINANZAS 
UNIDAD 
SOLICITANTE

- Carta de Solicitud dirigida a la 
MAE

- Especificaciones Tecnicas
- Formulario de requerimiento 

de bienes (B.S.)
- Certificacion presupuestaria
- Cotizacion que respalde el

precio referencial___________
Resolucion de autorizacion de 
inicio de proceso de contratacion 
por emergencia __________

ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION____________ ZZ
Se realiza la invitacion al posible 
proponente

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION

-Elaborar las Especificaciones
Tecnicas que establecen las 
caracteristicas y condiciones de 
los bienes y servicios.

-Precio referencial considerando 
criterios de economia segun el 
D.S. N°181.

-Respaldar con documentacion
la causal de contrataciones por 
Desastres y/o emergencias.

-Elabora ei informe legal 
recomendando la contratacion
por desastre y/o Emergencia
segun corresponda. _______

Emite la Certificacion
Presupuestaria_______________
-Solicita autorizacion del inicio
del proceso de contratacion.

Calificacion 
la unidad 
calificacion
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Presentacion de propuestas 
segun indica la nota de invitacion 
emitida por la M.A.E.

Revision y calificacion de 
propuesta presentada y emitir la 
recomendacion segun resultados 
de evaluacion
Adjudica al proponente e instruye 
a formalizar la contratacion
Cuando se formaliza la 
contratacion a traves de contrato: 
Remite a la MAE para 
suscripcion.
La MAE suscribe el contrato con 
la em presa contratista_________
Cuando se formaliza la 
contratacion a traves de Orden 
de Compra: remite la M.A.E. para

, su suscripcion _____________________
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA FORMALIZACION DE LA CONTRATACION 

j Designa al Responsable o ,
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Documento de
Especificaciones Tecnicas. 
Precios debidamente
respaldados (cotizaciones,
datos historicos, etc.) 
Informe Tecnico, Ley 
emergencia y otros 
acrediten la emergencia.

Invitacion emitida por la MAE 
dirigida al proponente para que 
presenten su propuesta segun 
terminos de referenda adjuntos a 
la nota.________________
- Propuesta debidamente 

firmada y respaldada con la 
documentacion solicitada en 
los terminos de referencia.

- Informe
elaborado
solicitante
dirigido a la M.A.E.

Expresa
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- Solicitud de Cancelacion

- Comprobante de page

- Libro de controlde

DISPOSICION ABROGATORIA

DISPOSICIONES FINAL

ion del mismo.DISPOSICION FINAL. El presente Decreto Municipal entrara en vigencia con

DISPOSICION ABROGATORIA UNICA. Se abroga todas las disposiciones contrarias al presente 
Decreto Municipal

UNIDAD 
SOLICITANTE

UNIDAD 
SOLICITANTE

DIRECCION DE 
FINANZAS

Direccion 
Finanzas

- Solicitud de cancelacion del 
contratista o proveedor

ARTICULO 7 (CRONOGRAMA PARA LA CONTRATACION POR DESASTRE Y/O EMERGENCIA). 
Conforme y en cumplimiento al parrafo II. Del articulo 33 del a Ley 602. La contratacion de bienes y 
servicios en situacion de desastres y/o emergencias, deben estar orientadas a la atencion inmediata 
y oportuna de las poblaciones y sectores afectados. Por Io tanto, los plazos de seran de manera 
inmediata, agil y oportuna.

ARTICULO 8 (FORMALIZACION DE LA CONTRATACION POR DESASTRES Y/O EMERGENCIA). 
La formalizacion de la contratacion por Desastres y Emergencias, sera de acuerdo a Io establecido en 
el articulo 27 inc. D) de la Ley 1178 y el D.S 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del 
Sistema de Administracion de Bienes y Servicios modificado por el D.S. 1497 en el articulo 4 del 
parrafo XVII.

ARTICULO 9 (RESPONSABILIDAD). Las contrataciones por Desastres y/o Emergencias, efectuadas 
en el marco del presente reglamento son de responsabilidad de la M.A.E. (Maxima Autoridad Ejecutiva) 
del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua; responsable de Contrataciones por emergencia y/o 
desastres, del Organo Ejecutivo y demas servidores publicos conforme a Ley.

ARTICULO 10 (DE SU EJECUCION). Queda encargado de la ejecucion del presente Decreto Edil el 
Responsable de Contratacion por Desastres y/o Emergencias del Gobierno Autonomo Municipal de 
Colcapirhua.

- Nota de Entrega____________
- Acta de recepcion, informe de 

Conformidad o Disconformidad

EMPRESA 
Responsable o 
Comision de 
Recepcion
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al RE-SABS y/o al D.S. N° 181 y 
modificaciones________________
Realiza la entrega del producto 
Efectuada la recepcion de los 
bienes o servicios, se elabora el 
Acta de Recepcion y/o informe de 
conformidad o disconformidad 
segun corresponda_____________
Gestiona la pertinencia del Pago, 
adjuntando los documentos que 
corresponda.__________________
Elabora el informe de cancelacion 
y solicita el pago adjuntando toda 
la documentacion de respaldo.
Gestiona la emision del cheque del 
pago al proveedor por el monto del 
contrato u orden de compra del 
bien, segun corresponda, previo 
cumplimiento de los deberes 
tributaries del proveedor y otras 
formalidades._________________
Entrega de Cheque al proveedor, 
registrando dicha constancia en 
los archivos correspondientes

Publiquese, cumplase y archivese. / )

Inq, Tom
//AlcaldeZ 
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