
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°025-2020-MDP 

Paucarpata, 07 de mayo del 2020 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Ordinaria de fecha 07 de mayo del 2020, ha acordado: 

''VISTOS: El Informe N° 263-2020-SGLYSA-MDP, de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares, el Informe N° 
038-2020-SGVL-MDP, de la Sub Gerencia de Vaso de Leche, Informe N° 107-2020-GDSYEL-MDP de la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico Local, Proveído N° 1061-2020-GA-MDP, de la Gerencia de Administración, Informe 
Técnico 004-2020-SGLYSA-MDP, de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares, Informe N° 077-2020-
GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y; - - « . 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Consti tución 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 polít ica, 

. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

2ue, el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala que los acuerdos son decisiones que toma el 
/concejo, referidas a asuntos específ icos de interés públ ico, 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, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en su Artículo 27° inciso c) establece que están exoneradas de 
los procesos de selección las contrataciones que se realicen ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada que el numeral 3. del Artículo 85.- del Decreto Supremo N° 056-2017-EF. del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones, debiendo 

i,5U^- determinarse, de ser el caso, las responsabilidades de los funcionarios o servidores cuya conducta hubiera originado la 
configuración de esta causal; asimismo en el artículo 27° de la Ley acotada, especifica. Ante una situación de 
.desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u 
operaciones, compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades u 
operaciones que la entidad tiene a su cargo; facultando a la entidad a la contratación de los bienes, servicios u obras 

-<^'solo por el, tiempo o cantidad, según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso de 
j í s e l e c c i ó n que corresponda; en el articulo 86°, Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, señala la Aprobación de contrataciones directas, que La resolución del Titular de la Entidad o 
acuerdo de Consejo Regional, Concejo Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que apruebe 
la contratación directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o informes previos, 
que contengan la justif icación de la necesidad y procedencia de la contratación directa. Las resoluciones o acuerdos 

;mencionados en el párrafo precedente y los informes que los sustentan, salvo la causal prevista en el inciso d) del 
ga r t í cu lo 27 de la Ley, se publican a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábi les siguientes. 

Que, 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 
desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u 
operaciones"; 

Que, el artículo 85° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, prescribe: "La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se 
configure: Punto 3: Situación de desabastecimiento". 
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Que, mediante Informe N° 263-2020-SGLYSA-MDP, de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares señala que, 
t iabiéndose declarado el Estado de Emergencia Nacional.mediante D.S. N° 044-2020-PCM, el Gobierno Peruano ha 
establecido que por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 
por el plazo de quince (15) dias calendario, contabilizado del 16 al 30 de marzo del 2020, dicha medida sanitaria fue 
prorrogada por 13 dias, por lo que se ha establecido hasta el 12 de abril del 2020; teniendo en cuenta que la Licitación 
Pública N° 001-2020-MDP se encuentra en la etapa de elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones 
e integración de bases, cuya continuidad depende de la emisión del respectivo pronunciamiento por parte del OSCE, 
quien a la fecha ha emitido el Comunicado N° 004-2020 en la cual indica que, mediante Resolución Directoral N" 001-

•2020-EF.54.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de marzo de 2020, la Dirección General de 
Abastecimiento Público dispuso la suspensión, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) dias, del cómputo de 
los plazos de los procedimientos de selección convocados con anterioridad al 16 de marzo de 2020; asi también la 
Dirección General de Abastecimiento Público dispuso la suspensión, a partir del 16 de marzo de 2020 y por quince (15) 
dias, de la convocatoria de procedimientos de selección en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su Reglamento, con excepción de aquellos procedimientos relacionados 
con la obl igación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la prevención de la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) y que a fin de poder contar con el suministro de insumes para el programa 
vaso de leche para los meses subsiguientes se sugiere revisar la posibilidad de realizar una Contratación Directa en el 
marco del Art. 27° de la Ley de Contrataciones y Artículo 100° del RLCE que establece "Condiciones para el empleo de 
la Contratación Directa" según el numeral c) Situación de desabastecimiento "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". De ser el caso a fin de poder contar con el suministro de insumos para los 
meses subsiguiente, deberá realizar un informe técnico justificatorio a fin de gestionar la contratación y contar con los 
respectivos insumos. 

Que, con Informe N° 038-2020-SGVL-MDP, de la Sub Gerencia de Vaso de Leche, señala que mediante INFORME N° 
00263-2020-SGLSA/MDP, además de tomar en cuenta que el estado de emergencia se prorrogo hasta el 12 de abril del 
2020 y al no tener la certeza de una nueva ampliación por parte del gobierno, esta Sub Gerencia solicita la adquisición 
de Insumos para el PVL, asimismo solicito a su despacho se sirva tomar las medidas correspondientes para no 
quedarnos en desabastecimiento y poder adquirir los productos alimenticios para el programa vaso de leche, para la 
atención de los meses de Mayo y Junio del 2020 , y de este modo entregar a tiempo los insumos a los beneficiarios de 
dicho programa, los siguiente: Mes de MAYO 2020 1.- HOJUELAS la cantidad de 11550 Bolsas ( Hojuelas de cereales 

,̂  (Quínoa, Kiwicha, Avena y leguminosas soya)precocida, con vitaminas y minerales en bolsa de 732.6 gramos. Y LECHE 
••EVAPORADA 17,325 Unidades Leche Evaporada Entera, (Presentación de 410 grs) y para el Mes de JUNIO 2020 1 -
HOJUELAS por la cantidad de 11550 Bolsas (Hojuelas de cereales (Quínoa, Kiwicha, Avena y leguminosas soya) 

./precocida, con vitaminas y minerales en bolsa de 732.6 gramos, y LECHE EVAPORADA por la cantidad de 17,325 
Unidades de Leche Evaporada Entera, (Presentación de 410 grs). 

Que, mediante Informe N° 107-2020-GDSYEL-MDP de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico Local, señala que 
con la finalidad deatender las necesidades de al imentación de esta población vulnerable resulta necesaria la compra de 

, los insumos detallados en el Informe N° 0038-2020-SGVL/MD. 

Que, con Proveído N° 1061-2020-GA-MDP, de la Gerencia de Administración, remite el expediente a la Sub Gerencia de 
• ^ L o g í s t i c a y Servicios Auxiliares con la finalidad que se realicen las acciones correspondientes. 

Que, con Informe Técnico 004-2020-SGLYSA-MDP, de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares señala que 
Según lo expuesto anteriormente según INFORME N° 00038-2020-SGVL/MDP, la Sub Gerencia de Vaso de Leche; 
solicita la CONTRATACIÓN DIRECTA para la atención de los meses de mayo y junio de los siguientes insumos:Mes de 
MAYO 2020 1.- HOJUELAS la cantidad de 11550 Bolsas ( Hojuelas de cereales (Quínoa, Kiwicha, Avena y leguminosas 
soya)precocida, con vitaminas y minerales en bolsa de 732.6 gramos. Y LECHE EVAPORADA 17,325 Unidades Leche 
Evaporada Entera, (Presentación de 410 grs) y para el Mes de JUNIO 2020 1.- HOJUELAS por la cantidad de 11550 
Bolsas (Hojuelas de cereales (Quínoa, Kiwicha, Avena y leguminosas soya) precocida, con vitaminas y minerales en 
bolsa de 732.6 gramos, y LECHE EVAPOfRADA por la cantidad de 17,325 Unidades de Leche Evaporada Entera, 
(Presentación de 410 grs, en el marco del Art. 27° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 100° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece "Condiciones para el empleo de la Contratación 
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Directa" según el numeral c) Situación de desabastecimiento "La situación de desabastecimiento se configura ante la 
ausencia inminente de determinado bien, servicio en general o consultoria, 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. 

Que, mediante el Informe N° 077-2020-GAJ/MDP, de laGerencia de Asesoría Jurídica, es de opinión favorable respecto 
a declarar la situación de desabastecimiento, consecuentemente autorizar y aprobar la contratación directa de los 
insumes para el otorgamiento a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata y que se deriven los actuados al Concejo Municipal a efecto de deliberar y debafir sobre su aprobación, 
conforme a las facultades señaladas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidad 

Estando a las facultades conferidas por la Consfitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, y a lo acordado por Unanimidad en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 07 de mayo del 2020: 

SE ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO. -DECLARAR en Situación de Desabastecimiento Inminente la adquisición de los insumes para el 
otorgamiento a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche correspondiente al año 2020, de acuerdo a los 
considerandos antes expuestos. ¿ / " V ^ 

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBARLACONTRATACION DIRECTA POR DESABASTECIMIENTO INMINENTE PARA 
LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS PARA EL OTORGAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL 
VASO DE LECHE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA POR 
LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, según cuadro adjunto señalado en ellnforme N" 038-2020-SGVL-MDP, de la Sub 
Gerencia de Vaso de Leche. 

N" DESCRIPCION UNIDAD 
DE MEDIDA CANTIDAD REQUERIDA MES 

01 

Hojuelas de Cereales (Quinua, 
Kiwicha, Avena y Leguminosa 
Soya) precocida, con vitaminas y 
minerales en bolsa de 732.6 
gramos 

BOLSAS 11550 MAYO 

02 Leche Evaporada Entera, 
(presentación de410grs.) UNIDADES 17325 

MAYO 

N" DESCRIPCION UNIDAD 
DE MEDIDA CANTIDAD REQUERIDA MES 

01 

Hojuelas de Cereales (Quinua, 
Kiwicha, Avena y Leguminosa 
Soya) precocida, con vitaminas y 
minerales en bolsa de 732.6 
gramos 

BOLSAS 11550 JUNIO 

02 Leche Evaporada Entera, 
(presentación de 410 grs.) UNIDADES 17325 

JUNIO 
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ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Auxiliares realizarlas acciones 
pertinentes para la contratación señalada, conforme a lo establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su 
reglamento. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia IVlunicipal, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Logística y 
Servicios Auxiliares, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo y PONER DE CONOCIMIENTO a la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico Local, Sub Gerencia de Vaso de Leche y Gerencia de Asesoría 

ARTICULO QUINTO: ENCARGARa la Sub Gerencia de Informática y Tecnología la publicación del presente Acuerdo en 
el Portal Institucional de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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