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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 032-2016-GR-APURíMAC/CR.

60BIERNO RE6IONAL APURÍMAC
CONSEJO lREG}[ONA\L

Abancay, 05 de Diciembre de 2016.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC.

VISTOS:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, llevada a
cabo en la Ciudad de Abancay, el día martes veintinueve de noviembre del año dos mil
dieciséis, como Orden del Día: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional "DECLARAR
EN SITUACiÓN DE EMERGENCIA A LA REGiÓN APURIMAC POR FENOMENOS
CLlMATOLOGICOS, POR EL PERIODO DE 60 DIAS, y;

CONSIDERANDO:

Que, la emergencia es cualquier proceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de la
población, pudiendo generar víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y
económica de la población involucrada y que puede ser atendido eficazmente con los
recursos propios de los organismos de emergencia;

Que, en la jurisdicción de la Región Apurímac, como consecuencia del cambio climatológico,
se tiene los siguientes efectos: a) La falta de lluvias como fenómeno climatológico genera la
sequía, granizadas, heladas generalizadas en toda la región sugiriendo una inminente baja
del rendimiento productivo de la agricultura y la ganadería, afectando la estabilidad social y
económica de los productores agropecuarios y la población en general de Apurímac; b) Los
daños y pérdidas de los cultivos y crianzas se suscitan en las poblaciones más vulnerables
de la Región, en las cuáles la actividad agrícola es de autoconsumo, poniéndose así en
grave riesgo la seguridad alimentaria de la población; e) Las características climatológicas
actuales favorecen a la proliferación de plagas y enfermedades emergentes que podrían
afectar de sobremanera la actividad agropecuaria y suponen un grave riesgo de la salud
pública de toda la población de la Región Apurímac; d) Los factores anteriormente
explicados muestran un escenario de riesgo inminente para toda la Región Apurímac, no

/ solo para el sector agropecuario y el desarrollo económico, sino también, para la seguridad
alimentaria y la salud pública;

Que, el Artículo 2r.- Contrataciones Directas de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado prevé "Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un
determinado proveedor en los siguientes supuestos: (... ) b) Ante una situación de
emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o
seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los
supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema
nacional de salud"; ••

Que, en atención a los fundamentos expuestos, deviene en imperativa e impostergable la
adopción de acciones y medidas inmediatas y urgentes para la atención de los hechos y
situaciones descritas, en cuyo mérito, siendo que los Acuerdos del Consejo Regional son
normas legales mediante los cuales se ejerce el derecho de iniciativa regional, norman
asuntos de carácter general, la organización y administración del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia, es de impostergable necesidad Declarar en
Situación de Emergencia por fenómenos climatológicos la Región Apurímac;



GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
CONSEJO lR.EGlfONAtL

Estando a las consideraciones expuestas, acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, de fecha 29 de noviembre de 2016,
en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 38° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, sus Leyes Modificatorias y el Reglamento Interno del Consejo
Regional, con el voto unánime de sus miembros y con dispensa de trámite de lectura y
aprobación del Acta;

HA APROBADO EL ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR EN SITUACiÓN DE EMERGENCIA POR
FENOMENOS CLlMATOLOGICOS A LA REGiÓN APURíMAC, POR EL PERIODO DE 60
DíAS, para prever el inminente peligro de futuros eventos, debiendo atenderse mediante los
procedimientos legales previstos en el inciso b) del Artículo 2r de la Ley W 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Ejecutivo Regional gestione ante el Gobierno
Nacional la Declaratoria del Estado de Emergencia por fenómenos climatológicos de la
Región Apurímac y ejecute las acciones administrativas a efectos de comprometer los
recursos económicos para la atención de la emergencia.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo del Consejo
Regional conforme dispone el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.

Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional
de Apurímac, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.
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