
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 019-2020-MDP 

Paucarpata, 08 de Abril del 2020 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Extraordinaria de fecha 08 de Abril del 2020, ha acordado: 

VISTOS: El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y el Decreto de Urgencia N° 
033-2020 que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención 
establecidas en la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19 y la 
Guía de Orientación para la Gestión y Distribución de canastas familiares en el marco de la Emergencia Nacional por el 
brote del COVID-19 elaborada por la Presidencia del Concejo de Ministros, el Informe N°098 -2020-GSDSYEL-MDP, de 
la Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local y el Informe N° 066-2020-GAJ-MDP de Gerencia de Asesoría 
Jurídica, y: ^•^¿i - .v 

CONSIDERANDO: \ 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional, i 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el15 de Marzo del 2020, 
se declaró Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, disponiéndose el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, calificada como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, el artículo 11° 
de la citada norma precisa que: "Durante la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y las entidades públicas 
en sus respectivos ámbitos de competencia dictan las normas que sean necesarias para cumplir el presente decreto 
supremo. Los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento de las medidas establecidas en el presente 
Decreto Supremo, en el marco de sus competencias", en tanto, con Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional hasta el 12 de abril del 2020; 

Que, el Gobierno Nacional, en consideración de las medidas de aislamiento social obligatorio, a través del Decreto de 
Urgencia N° 033-2020, establece medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para minimizar los efectos 
de las disposiciones de prevención dispuestas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, en hogares 
vulnerables con bajos ingresos, precisándose en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 2° respecto a la Adquisición y 
distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de la emergencia nacional por 
el COVID-19, lo siguiente: "2.1 Autorizase a los Gobiernos Locales, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2020, a 
efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, a favor de la 
población en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. 2.2 La 
distribución de los bienes referidos en el numeral precedente, debe salvaguardar las disposiciones sanitarias en el marco 

ig\e la Emergencia Sanitaria, debiéndose priorizar su entrega en cada domicilio. Asimismo, para facilitar las acciones de 
entrega, se podrán emplear los padrones de asistencia social con los que cuente cada Gobiemo Local. 2.3 La 
adquisición y distribución autorizada en el numeral precedente se financia con cargo a los recursos asignados en el 
presupuesto institucional del Gobierno Local respectivo, en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados y Recursos Determinados con excepción del rubro Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones.", advirtiéndose del detalle de los recursos asociados a la Transferencia de Partida denominado Anexo I 
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"Adquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar por Gobierno Local"; que 
corresponde al Pliego Municipalidad Distrital de Paucarpata una transferencia de partidas en la Fuente de 
Financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, el importe de SI 200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100 soles); 

Que, la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, pone a disposición de los 
gobiernos locales la Guía de Orientación para la Gestión y Distribución de canastas familiares en el marco de la 
Emergencia Nacional por el brote del COVID-19, a favor de la población en situación de vulnerabilidad, la misma que fue 
publicada el 01 de Abril del 2020 en la Plataforma Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros; siendo que en la 
citada Guía se advierte que el numeral 3.4 respecto a la Transparencia y Rendición de cuentas señala lo siguiente: "Se 
recomienda constituir un comité de veeduría o vigilancia ciudadana que acompañe todo el proceso que se sugiere esté 
integrado al menos por: un Representante del concejo municipal, un Representante de la iglesia con presencia en el 
municipio, un Representante de la sociedad civil local. El ejercicio de dicíia actividad deberá hacerse considerando las 
limitaciones de movilidad y distancia interpersonal dispuestas por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia 
Nacional ante los Riesgos de Propagación del COVID -19." 

Que, en ese sentido el Comité de Vigilancia es un órgano de control cuyo cometido entre otros, es vigilar, evaluar, 
fiscalizar y coadyuvar en que el procedimiento para la entrega de canastas se realice dentro de los cauces legales. 

Que, mediante Informe N° 098-2020-GDSYEL-MDP, la Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local, señala que, en 
atención al Decreto de Urgencia N° 033-2020-PCM, con fecha 30 de marzo del 2020, se llevó a cabo la reunión de 
coordinación para conformar el Comité Especial de Vigilancia Paucarpata 2020, suscribiéndose una acta respectiva en el 
libro de actas que se aperturo en el día en mención y el cual se encuentra conformado en calidad de veedores, 
físcalizadores y apoyo en la adquisición y distribución de las canastas básicas familiares siendo los siguientes: a) Abog. 
Wilber Deza Coasaca, Sub Prefecto del Distrito de Paucarpata, b) Abog. Alfredo García Ramos, Juez de Paz de la 
Urbanización 15 de agosto, c) CAP, PNP Janet Rosado Begazo Jiménez Comisaria Policial Campo Marte d) Dra. 
Mercedes Vera de Delgado, representante del Centro de Salud, Ampliación Paucarpata. e)Regidor Herbert Tapia Noa, 
presidente de la Comisión de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, por lo que solicita que mediante 
Acuerdo de Concejo se apruebe y reconozca la Conformación Del Comité Especial De Vigilancia Paucarpata 2020 para 
Intervenir en la Veeduría, Fiscalización y apoyo en la adquisición y distribución de canastas de alimentos a las Familias 
Vulnerables del Distrito De Paucarpata y asimismo que se reconozca la labor e Intervención que realizaran los Dirigentes 
del distrito de Paucarpata en la focalizacion de los hogares vulnerables y distribución de las canastas básicas familiares 
en el marco del estado de emergencia ocasionado por el COVID -19, para posteriormente aprobarse en Sesión de 
Concejo. 

Que con Informe N° 066-2020-GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que es pertinente aprobar y 
reconocer el Comité Especial de Vigilancia de Paucarpata 2020, para intervenir en la veeduría, fiscalización y apoyo en 
el proceso de adquisición y entrega de canastas de alimentos a las familias vulnerables del distrito y asimismo se 
reconozca la labor e Intervención que realizaran los Dirigentes del distrito de Paucarpata en la focalizacion de los 
hogares vulnerables y distribución de las canastas básicas familiares en el marco del estado de emergencia ocasionado 
por el COVID -19 en el marco del estado de emergencia ocasionado por el COVlD-19, que los actuados sean remitidos 
al Concejo Municipal, a efecto de deliberar y debatir sobre la aprobación y reconocimiento, mediante Acuerdo de 
Concejo y Facultar al Alcalde para que medíante Decreto de Alcaldía disponga las medidas reglamentarias y 
complementarias necesarias para la aplicación de la presente 

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 
27972, y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 08 de abril del 2020: 

SE ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR Y RECONOCER EL COMITÉ ESPECIAL DE VIGILANCIA PAUCARPATA 2020, 
PARA INTERVENIR EN LA VEEDURÍA, FISCALIZACIÓN Y APOYO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y 
ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS A LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE PAUCARPATA 
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EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA OCASIONADO POR EL COVID-19, EN ATENCDN A LOS 
CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR Y RECONOCER LA LABOR E INTERVENCIÓN QUE REALIZARAN LOS 
DIRIGENTES DEL DISTRITO DE PAUCARPATA EN LA FOCALIZACION DE LOS HOGARES VULNERABLES Y 
DISTRIBUCIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
OCASIONADO POR EL COVID -19, EN ATENCON A LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS. 

ARTICULO TERCERO.- FACULTAR al Alcalde para que mediante decreto de alcaldía disponga las medidas 
:^glamentarias y complementarias necesarias para la aplicación de la presente. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local, al Comité 
Especial de Vigilancia Paucarpata 2020, y a los dirigentes del distrito de Paucarpata, el cumplimiento del presente de 
acuerdo, de acuerdo a sus atribuciones y conforme a ley, PONER DE CONOCIMIENTO a la Gerencia de Asesoría 

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local, la notificación del presente 
Acuerdo al Comité Especial de Vigilancia Paucarpata 2020 y a los dirigentes del distrito de Paucarpata, que realizaran la 
labor e intervención que realizaran los dirigentes del distrito de paucarpata en la focalizacion de los hogares vulnerables 
y distribución de las canastas básicas familiares en el marco del estado de emergencia ocasionado por el Covid -19. 

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Tecnología la publicación del presente Acuerdo 
en el Portal institucional de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE ' \ 

MUNICIPALIDAD DiSTFilTALDE PAUCWATA 

Dr. loskAntonio Supo Oondori 
ALCALDE 
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