
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N" 020-2020-MDP 

POR CUANTO: 
Paucarpata, 08 de abril del 2020 

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

VISTOS:EIRequerimiento N° 037-2020-SGDCYGRD, de la Sub Gerencia de Defensa Civil, Gestión de Riesgo de 
Desastres, Informe N° 270-2020-SGLSA-GA/MDP, Informe Técnico N° 002-2020-SGLYSSAA/MDP, de la Sub Gerencia 
de Logística y Servicios Auxiliares y el Informe N° 067-2020-GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y; 

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. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se declara el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

d i e , mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020-PCM; se 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 El artículo 2 autoriza a los gobiernos locales, de manera excepcional y 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. 

Que, mediante Requerimiento N° 037-2020-SGDCYGRD, el Sub Gerente de Defensa Civil Gestión del Riesgo de 
Desastres solicita la adquisición de alimentos para la canasta familiar en atención de la Emergencia Nacional por el brote 
del COVlD-19, de acuerdo a las especificaciones señalas en su escrito y que forman parte del expediente. 

Que, Medíante Informe N° 270-2020-SGLSA-GA/MDP, el Sub Gerente de Logística y Servicios Auxiliares, se pronuncia 
sobra la adquisición de víveres para canastas familiares a entregarse en el distrito de Paucarpata - Arequipa, por el 
estado de emergencia a causa del COVID -19 con un valor estimado de s/ 200,000.00(DOSCIENTOS MIL CON 00/100 
SOLES). 

Que, mediante Informe Técnico N° 002-2020-SGLYSSAA/MDP, el Sub Gerente de Logística y Servicios Auxiliares 
solicita atender de manera urgente la "Adquisición de Víveres para Canastas Familiares a Entregarse en el Distrito de 
Paucarpata - Arequipa, por el Estado de Emergencia a Causa del COVID -19", de conformidad con los procedimientos 
establecidos por el Ley; y proceder a la regularización de la documentación del procedimiento de la Contratación Directa, 
es decir, la contratación de un determinado proveedor de manera directa e inmediata, sin sujetarse a los requisitos 
formales de la normativa de contratación pública, basado en el literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del TUO de la 
Ley y el literal b) del artículo 100 de su Reglamento. 

Que,al respecto, el literal c) del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1341, en lo referido a contrataciones Directas, establece: "Excepcionalmente, las entidades 
pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos: Ante una situación de 
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desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u 
operaciones" Asimismo, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referente a las condiciones para el 
empleo de la Contratación Directa, establece que "La situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia 
inminente de determinado bien, servicio en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e 
imprevisible, que compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a 
su cargo. Dicíia situación faculta a la Entidad a contratar bienes, servicios en general o consultorías solo por el tiempo 
y/o cantidad necesario para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección que corresponda. 

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, ha emitido la Guía sobre la Canasta Básica 
Familiar, la cual deberán tener en cuenta los gobiernos locales para su adquisición. Dicha guía, señala que la 
responsabilidad de elaborar el requerimiento para la adquisición y distribución de la canasta básica familiar corresponde 
al órgano encargado de las contrataciones o la dependencia que haga las veces de área usuaria, en nuestro caso la Sub 
Gerente de Defensa Civil Gestión del Riesgo de Desastres. La normativa de contratación pública contempla la 
contratación por paquete que permite se agrupen varios bienes, distintos pero vinculados entre sí. Tal decisión puede 
adoptarse en caso la entidad considere que esta contratación conjunta resultaría más eficiente que efectuar 
contrataciones separadas. En la Guía sobre la Canasta Básica Familiar se recomienda que el área usuaria y el órgano 
encargado de las contrataciones tengan comunicación armónica, a efectos que se adopte la mejor decisión para la 
gestión de forma inmediata, considerando la coyuntura. Esta situación ha sido tomada en cuenta ya que el requerimiento 
ha sido elaborado por el Sub Gerente de Defensa Civil Gestión del Riesgo de Desastres en coordinación con Sub 
Gerente de Logística y Servicios Auxiliares. V t | f 

Que, mediante el Informe N° 067-2020-GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, es de opinión favorable respecto 
" a autorizar la contratación directa para la adquisición de alimentos para las canastas básicas familiaresa entregarse en el 

distrito de Paucarpata por emergencia COVID 19 en el marco del Decreto de Urgencia N° 033-2020 y que se deriven los 
actuados al Concejo Municipal a efecto de deliberar y debatir sobre la contratación directa para la adquisición de 

• alimentos para canastas básicas familiares por emergencia COVID 19 conforme a las facultades señaladas en la Ley N" 
//27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, en Sesión de Concejo del día de hoy 08 de abril de presente año, se debatió el punto materia de sesión " Aprobar 
La Contratación Directa, Para La Adquisición De Víveres Para Las Canastas Básicas Familiares A Entregarse En El 
Distrito De Paucarpata- Arequipa, Por El Estado De Emergencia A Causa Del Covid-19- (Coronavirus), En El Marco Del 
Decreto De Urgencia N° 033-2020-PCM, Según El Requerimiento N° 037-2020-SGDCYGRD De La Sub Gerencia De 
Defensa Civil, Gestión Del Riesgo De Desastres Y El Informe Técnico N° 002-2020-SGLYSSAA/MDP De La Sub 
Gerencia de logística Y Servicios Auxiliares, el cual luego de debatido y con las consideraciones expuestas y que 
constan en Acta de la presente sesión se sometió a votación nominal, la misma que tuvo cinco (5)votos en contra de los 
señores regidores Eleuterio Juan Vargas Saravia, Juan Edwin Chata Díaz, Aldo Bladimir Aguilar Taipe, Luís Isaías Cuba 
Suarez y Bartola Gómez Chávez y un voto a favor del Regidor Herbert Apady Tapia Noa, quedando desaprobado el 
punto de sesión materia de agenda. 

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

SE ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO. -DESAPROBAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA,PARA LA ADQUISICION DE VIVERES PARA 
LAS CANASTAS BÁSICAS FAMILIARES A ENTREGARSE EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA, POR 
EL ESTADO DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID-19- (CORONAVIRUS), EN EL MARCO DEL DECRETO DE 
URGENCIA N° 033-2020-PCM,SEGlJN ELREQUERIMIENTO N" 037-2020-SGDCYGRDDE LA SUB GERENCIA DE 
DEFENSA CIVIL, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL INFORME TÉCNICO N° 002-2020-SGLYSSAA/MDP 
DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES Y LOS CONSIDERANDOS ANTES 
EXPUESTOS. 
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ARTÍCULOSEGUNDO. • PONER DE CONOCMIENTO, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Sub 
/ ^ t i i b / l ^ N . Gerencia de Logística y Sen/icios Auxiliares, Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local, Sub Gerencia de 
A X^Av, Defensa Civil, Gestión de Riesgo de Desastre y la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

i ; ARTICULO TERCERO: 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 

N̂ICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 

Dr. JdseVíntonio Sup» Condori 
ALCALDE 
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