
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL W 022-2020-MDP 

POR CUANTO: 
Paucarpata, 23 de abril del 2020 

El Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de abril del 2020, ha acordado: 

VISTOS: El Requerimiento N° 038-2020-SGDCYGRD, de la Sub Gerencia de Defensa Civil, Gestión de Riesgo de 
Desastres, Informe N" 274-2020-SGLSA-GA/MDP, Proveído N° 143-2020-GPYF-MDP, de la Gerencia de Presupuesto y 
Finanzas, Informe Técnico N° 003-2020-SGLYSSAA/MDP, de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares y el 
Informe N° 071-2020-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. 

Úie, 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 
.fóuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

Que, 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. 

!ue, la Sección II de la Guía de Orientación y Gestión, Distribución de canastas familiares en el Marzo de la 
Emergencia Nacional por el brote del Covid 19 emitido por la Presidencia del Concejo de Ministros , relativo a la 
Adquisición De Bienes De Primer Necesidad De La Canasta Básica Familiar, en su numeral 2.1; señala que corresponde 
constituirse como área usuaria, quien cumpla aquellas funciones en la Gestión del Riesgo de Desastre, o la que haga 
sus veces y como tal realizar el requerimiento al área de logística , para la adquisición de las canastas básicas familiares, 
en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social o la que haga sus veces. 

Que, mediante Requerimiento N° 038-2020-SGDCYGRD, el Sub Gerente de Defensa Civil Gestión del Riesgo de 
Desastres en su condición de área usuaria, solicita la adquisición de alimentos para las canastas familiares en atención 

la Emergencia Nacional por el brote del COVID-19, de acuerdo a las siguientes especificaciones y que forman parte 
expediente: 2500 Unid. Arroz superior x 5 kilos 2500 Unid. Azúcar Rubia Domestica x 3 kilos 7500 Unid. Lata y/o 
;ase de leche evaporada de 400 gramos aproximado 2500 Unid. Aceite vegetal botella x 1 litro 5000 Unid. Fideo 

jlarín spaguetti y/o pasta larga x 500 gramos 12500 Unid. Fideo codito y/o pasta corta x 250 gramos 15000 Unid. 
jnserva de pescado tipo grated x 170 gramos 7500 Unid. Sémola envase x 200 gramos 2500 Unid. Hojuela de avena 

dS¿S}^^bo\sa X1 kilo 2500 Unid. Lenteja x 01 kilo 5000 Unid. Arveja Partida x 1 kilo. 

Que, Mediante Informe N° 274-2020-SGLSA-GA/MDP, el Sub Gerente de Logística y Servicios Auxiliares, hace llegar a 
la Gerencia de Presupuesto y Finanzas el expediente de contratación directa para la adquisición de víveres para 
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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 si 200,000.00(DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), correspondiente a una 
Contratación Directa según el Artículo 100 del Reglamento de la Ley de contratación del Estado, el cual en su literal 
b)señala la adquisición por Situación de Emergencia, siendo el siguiente detalle: 

Orden 
Tipo de 
Procedimiento 

Objeto Descripción Valor Estimado 

1 Contratación 
Directa 

Bienes ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA 
CANASTAS FAMILIARES A ENTREGARSE 
EN EL DISTRITO DE PAUCARPATA -
AREQUIPA, POR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID • 19 

SI. 200 000. 00 
(DOSCIENTOS MIL 
CON 00/100 SOLES) 

Que, mediante Proveído N° 143-2020-GPYF-MDP, la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, otorga certificación 
presupuestal 287-2020, al amparo del Decreto de Urgencia N° 033-2020-PCM, la autorización de la Transferencia, 
partidas a favor de la Municipalidad Distrital de Paucarpata fue de la suma de 200,000.00 ( Doscientos Mil con 00/100 
soles), en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios y dictia transferencia de partida autorizada fue aprobada 
mediante Resolución de Alcaldía N° 039-2020-MDP, de fecha 01 de abril del presente año. 

Que, mediante Informe Técnico N° 003-2020-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 

— e s t a b l e c i d o s 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 

I^^N 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, asimismo precisa que el proveedor realizo la entrega de los bienes 

; con fecha 11 de abril del presente año, lo que permite efectuar el cálculo de los 10 días hábiles para la regularización de 
ja compra directa al que hace referencia el artículo 100, literal b).4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

;Éstado. 
• I % i 

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 

C 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. 

í Que, mediante el Informe N° 071-2020-GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, es de opinión favorable respecto 
\ autorizar la contratación directa para la adquisición de víveres para las canastas familiares a entregarse en el distrito 
i 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 en cumplimiento de lo dispuesto por el literal b),4 
del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF y conforme a las facultades señaladas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Que, dentro del procedimiento de Contratac ión Directa por s i tuación de emergencia sanitaria, es admisible que luego de 
realizada la adquis ic ión, en este caso de bienes, la entidad regulariza todos aquellos aspectos que se detallan en el 
literal b) 4.del articulo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF, en un plazo máx imo de 10 días t iábi les. 

Que, asimismo conforme lo determina la norma de contratac ión estatal antes seña lada , luego de efectuada la entrega 
del bien o del inicio de la prestac ión del servicio, la entidad municipal debe de aprobar la contratac ión directa mediante 
Acuerdo de Concejo l\/1unicipal respectivo y para tal acto obligatoriamente con el sustento técnico y legal donde conste la 
just i f icación de la necesidad y procedencia de la Contratac ión Directa. 

Que, con tándose con los informes técnicos del área usuaria, en este caso de la Sub Gerencia de Defensa Civil, gest ión 
de Riesgo de Desastres, de la Sub Gerencia de Logíst ica y Servicios Auxiliares, de la Gerencia de Presupuesto y 
Finanzas, de la Gerencia de Admin is t rac ión y de la Gerencia de Asesor ía Juríd ica. 

Estando a las facultades conferidas por la Const i tución Polít ica del Estado, la Ley Orgán ica de Municipalidades N° 
27972, y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fectia 23 de abril del 2020; 

SE A C O R D Ó : 

A R T Í C U L O PRIMERO.- APROBAR LA C O N T R A T A C I Ó N DIRECTA DEL PROCESO DE S E L E C C I Ó N POR 
SITUACION DE EMERGENCIA SANITARIA,PARA LA "ADQUISICION DE VIVERES PARA LAS CANASTAS 
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-
2 0 2 0 - P C M , S E G Ú N ELREQUERIMIENTO N" 038-2020-SGDCYGRDDE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL, 
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y EL INFORME T É C N I C O fi° 003-2020-SGLYSSAA/MDP DE LA SUB 
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES YEL INFORME 071-2020-GAJ/MDP, DE LA GERENCIA DE 
A S E S O R Í A JURÍD ICA, POR UN MONTO DE SI 200,000.00( DOSCIENTOS MIL 00/100 SOLES), TRANSFERENCIA 
EFECTUADA POR EL EJECUTIVO, CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 RECURSOS ORDINARIOS, 
S E G Ú N L O S CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS. 

A R T Í C U L O SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logíst ica y Servicios Auxiliares realizarlas acciones 
pertinentes para la contratac ión seña lada, conforme a lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su 
reglamento, bajo responsabilidad. , ^ 

A R T Í C U L O TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Admin is t rac ión , Sub Gerencia de Logíst ica 
y Servicios Auxiliares, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo y PONER DE CONOCIMIENTO a la Sub 
Gerencia de Defensa Civil, Gest ión de Riesgo de Desastres, Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local, y 
Gerencia de Asesor ía Juríd ica. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informát ica y Tecno log ía la publ icac ión del presente Acuerdo 
en el Portal Institucional de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

DISnmOEMUCARWA 

U-sC^ 
I SutK) C o n d ó n 

ALCALDE 

Plaza de Armas 106 Pueblo Tradicional de Paucarpata Telf. 426363 




