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tr'E DE ERRATAS

Referente al Acuerdo de Concejo Nro. 022-2020-MPMC-J de fecha 21
de abril de 2O2O que aprueba Ia CON'ifRAT¡CrOr¡ O¡nSCra r¡r Vi:lS Og
REG{'T¡R¡ZICIO¡¡ PON CAT'SAT Og S¡MEC¡OT¡ DE EMERGEICIA SINITTRIT,
declarada po! D.S. Nro. 008-2020-S.A, sol-icitada por Ia Oficina
de Logistica, Almacén y Bienes Patrimoniales de Ia Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjuí, a través del Informe Nro.
219-2020-LOGIMPMC-J de fecha L7 de abril de 2020, para la
adquisición de productos de primera necesidad para J-a canasta
Básica Familiar en eI marco de la emergencia nacional por el
COVID-19 en virtud de1 D.U. 033-2020; gue por error tipográfico
involuntario se ha consignado en eM8![O y en eI décimo primer
considerando J.o siguiente:

DICE :

1,ISTO:

En Sesió, extraordinaria de fecha 27 de abril- de 2020; E)-

Inforne N" 048-2020- MPMC/GPP de fecha 02 de7 mes de abriT del
2020; Acuerdo de Concejo Nto. 0 2 L-2 020 -I'rPMc-J de fecha 02 de abril
de 2020; Inf ome N' 018-2020-GRDDC-MPMC,I-,ru1 de fecha 02 de-l ¡nes

e abril- del 2020; Infotne N' 077 -2020-GRDDC-I4PMCJ-JJL de fecha
02 de abril del 2020; Inforne N" 057 -2020-GDS-MPMCJ-J de fecha 02
e abriT de7 2020; Inforne N" 0204-2020-LOG/UPMC-J de fecha 04 de
riL del 2020; lnforne N" 0275-2020-LOc/MpMc-J de fecha 16 de
i7 de7 2020; Inforne N" 079-2020- GRDDC-MPI4CJ-JJI de fecha 76
abriT de7 2020; Inforne N' 0279-2020-LOG/MPMC-J de fecha 17 de

a 1 del 2020, Idfoa. L.q.l N" 007- 2020- v;
(...)Que, nediante ResoTución de ATcaTdia Nro. 0094-2020-MPI4C

de echa 77 de abri7, se desigrna a7 aboq. ISAA? 1ALÁN MARÍN, en
tanto dure e.I descanso físico de La Abog. yAI{ESSA ROBLES RÍOS,
cono Asesor Juridico de 7a MunicipaTidad Provincial I'tarisca)-
Cáceres - Juanjui. E¡ ese sentido, nediante Íafo I/aqal No OO7-
2020- AtuE-;r/OA,J/ I@1 da fecha 77 de ab iT e-¿ Asesor LegaL opina
9¡te, por taTes razones, confome a lo expues¿o e¡ su inforne
l-ega7, que se debe decTarar PROCEDENTE por cuanto eL reguerlnlento
efectuado, cunpTe con los req?isitos para reaTizar una
contratación directa de productos de primera necesidad de 7a
canasta básica faniTiat en vias de tegularización por causai de
situación de energencia -covid-7g y reconienda que, se proceda
con 7a aptobación de 7a contratación directa de productos de
prinera necesidad de 7a canasta básica faniLiar en ylas de
reqularización por causal de situación de energencia -covid-19
para cuyo efecto debe enitirse el Acuerdo de Concejo MunicipaT;

tr. §rau Nro. il7 - Ahza le Armas, luanjuí
Íetéfono 042-546360
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DEBE DECIR:

Ii.ISTO:

En Sesló¡ extraordinaria de fecha 27 de abriT de 2020; El
Informe N' 048-2020- MPMC/9PP de fecha 02 del .mes de abriT def
2020; Acuerdo de Concejo Nro. 02 7 -202 1-MPI"íC-J de fecha 02 de abriT
de 2020; Inforne N" 078-2020-GRDDC-MPMCJ-JJI de fecha 02 de-l rnes
de abriT del 2020i Inforne N" 077-2020-GRDDC-MPMCJ-JJI de fecha
02 de abriT del 2020; Inforne N" 057-2020-1DS-UPMCJ-J de fecha 02
de abriL deT 2020; Inforne N" 0204-2020-LOGft4PMC-J de fecha 04 de
abril del 2020; Inforne N" 02 J.5 -2 02 0 -LOG/MPLÍC-,I de fecba 1.6 de
abriT del 2020; fnforne N' 079-2020- SRDDC-MPMCJ-JJI de fecha 76
de abril de7 2020; Infome N' 0219-2020-LOGfi4PMC-J de techa 77 de
abrif def 2A20, lafoae Leqal N" 0035- 2020- PDÚE-J/AAJ/7@'1, v;

(...)Que, mediante Resol.ució¡ de Al-cafdia Nro. 0094-2020-MPMC
de fecha 77 de abriL. se designa al abog. I SAAC GALAN ua-RÍu, en
tanto dure e.l desca¡so fisico de 1a Abog, y¿N855¿ ROBLES RfOS,
corno Asesor Juridico de 7a Municipalidad ProvinciaL MariscaL
Cáceres - Juanjui, .En ese sentido, nediante lzfow Log l tll :Q!!-
2020- d. fecb. 77 dt abzíL, e-l Asesor Legal opina
qúe, por taTes tazones, confornte a 1o expuesto e¡ su inforne
7ega7, que se debe declarar PROCEDEN?E por cuanto e.l regueriftiento
efectuado, cunple con -los requjsi¿os pata realizar una
contratación directa de productos de primera ¡ecesidad de La
canasta bá6ica faniTiar en vias de reguTarización por causaT de
situación de energe ncia -covid-79 y teconienda qúe, se proceda
con La aprobación de 7a
prinera necesidad de fa

ntratación directa de productos de
nasta básica faniTiar en vias de

regufarización por causaf d situación de emergencia -covid-l9
para cuyo efecto debe efliti-rs 7 Acuerdo de Concejo Munlcipal-;

Juanjuf, 23 de abril de 2020.

Abg.
A1á

?raeml

tr QrauNro. fi7 -Akza l¿Árm
fe[éforu M2-546360
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EL co¡¡cEJO
¡{ARrscAt cÁceREs,

¡,{LINICIPAI. DE
POR CT'ANITO:

Juanjui, 21 de

I.A I4LINICTPAI,IDAD

abril de 2020.

PRO\ENCIAT, DE

\rISTO:

En Sesión extraordinaria de fecha 21 de abril de 2020; E1
48-2020- MpMC/Gpp de fecha 02 de1 mes de abr.il de12020; Acuerdo de Concejo Nxo. 02L-2020_MPMC_J de fecha 02 de abrilde 2020; fnforme N" 018 -2020-GRDDC-MPMCJ_JJI de fecha 02 del mesde abri 1 del 2020; rnforme N" 017-202 0_GRDDC_MPMCJ_JJr de fecha 02de abri l- del 2020; fnforme N" 057-2 02 0-GDS-MPMCJ-J de fecha 02 de

0204-2020-LOGIMPMC-J de fecha 04 de
02L5-2020-LOGIMPMC-,1 de fecha 16 deabril del 2020, Informe N. 019-2020- GRDDC-MPMCJ-JJI de fecha 16e abril deL 2O2O; rnforme N" O2tg-2020-LOGlMpMC_J de fecha 17 de

Informe N'0

abril de1 2020, Infome No
abril del 2020; fnforme No

.1 L del 2020, fnforme

CONSIDERA¡{DO:

Que, ef arti cufo

Legal N" 001,- 2020- MPMC-J/OAJ,/ IGM, y,

194' de la Constitución politica de1 perú
estable que las Municipafidades provinciales y Distritales conformea ]ey son los órganos del gobierno local con autonomia pofitica
económica y administrativa en los asuntos de su competencia acordecon e1 articulo II de1 titulo preliminar de 1a Ley No2j gl2_Ley
orgánica de Municipalidades,

Que, asimismo ef articulo 4lo de la tey Orgánica deMuniciparidades No 27972, prescribe que 1os acuerdos son d.ecisiones
q

C

ue toma eI concejo referidas a asuntos especificos de interéstlblico vecinal o institucional gue expresan al voluntad del órganoe gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a unaonducta o norna instituciona.l;

Que, e1 articulo 90" de fa norma juridi-ca
regula las competencias de las Municipalidades
materia de Saneamiento, salubridad y salud,jurisdicción;

Que, mediante Decreto supremo Nro. 00g_2020_sA se declara enEmergencia Sanitaria a nive.I nacional por ef plazo de noventa (90)dias calendario y se dicta medidas de prevención y control de1virus COVfD-19, con Ia finalidad de proteger Ia Satud de Ia nación;
Que, mediante D.U. Nro. 026_2020 se ha aprobado medidasadicionales extraordinarias que permítan adoptar Ias accionespreventlvas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación yeI impacto sanitario de la enfermedad causacla por e1 Virus del

COVID-19 en e1 territorio nacional, asi como coadyuvar a disminuirla afectacj-ón a 1a economÍa peruana por e] alto riesgo depropagación del mencionado virus a nivel nacional;

antes acotada,
provlnciales en
dentro de su

Jr. QrauNro. j37 -rPkza letrmas, lutnjuí
Íetéfono 042-546360
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oue, mediante D.S. Nro. 044-2020, se ha decla¡acto el estadode emergencia nacional y se ha dispuesto eI aislamiento socialobligatorio por las graves circunstancias gue afectan 1a vida dela nación a consecuencia de1 brote deI COVID-19, habiéndoseestablecido en su articufo 11o, que 1os gobiernos locales, dictennormas que sean neces

umpl rmr-ento de las medidas establecidas en el mencionado decre tosupremo, en ef marco de sus competencias;

Qu

arlas para cumplir y contribuir e1

e, a través del D.U. Nro. O33_ZO2O, se ha establecj-dopara Ia reducción de1 impacto económico ante l-as
medidas
disposici ones de prevención dictadas en el Estado de Emer gencaaNac.ional disponiéndose la adquisición y distribución de productosde primera necesidad de 1a Canasta Básica Familiar en eI marco dela emergencia naciona_I por eI COVID-19; asimismo, se autorlza alos gobie rnos .Iocales, de manera excepeional, durante ef año 2020,quisición y distribución de bienes de prlmera

cesidad de Ia Canasta Básica Familiar, a favor de fa poblaciónsituación de vulnerabilidad, en el marco de la emergenciataria declarada por el COVID_19;

a ef ectuar .Ia ad

del d
que cont
abril de
Jefe de
entidad,
Directa
Famil-iar

rgencfa Sanitaria,, , adjuntando al presente, fa conformidad derecepción de bienes de fecha 0B/04/2020, guia de remisión No00081, de fecha O4/04 /2020, Etia de remisión N. 0000g2, de fecha
04 / 04 /2020,

Que, el pleno de1 Concejo Municipal, ha recepci-onado a través
espacho de Secretarla General, e1 expediente administrativoiene el Infome Nro, 0219-2 02 0 -LOG,/MPMC_J de fecha 17 de2020, suscrito por eI Econ. JoSÉ ÍüINDOR AICÁNTARA CUEVA,la Oficina de Loglstica y Control patrimonial de estacuyo asunto es, ..informe técnico para fa adquisiciónde Productos d.e primera Necesidad de la Canasta Básicaen vias de Regularización por causal de situación de

guia de remisión N"00083, y N.00084 de fecha08/04/2020, resumen de certificación de crédito presupuestario N.
0000000304, de fecha 06/04/2020. Acta de recepción de productos
de primera necesidad para Ia canasta fami.Iiar en el marco del DUN" 033-2 020 (au toridades politicas, funcionarios y las personas

distribución d.e productos de primera necesidad de

integrantes del equípo de veedores def proceso de adguisición V
la canastafamiliar) sin fecha. Contrato N" 0010-MPMC-J-2020, entre 1a MPMC-J y 1a empresa INVERSIONES PATRICIA AIEXANDRA SAC, paIa 1aadquisición de producto de prlmera necesidad de 1a canasta báslcafamiliar, de fecha O4 / O4 /ZO2 0. Carta ñ" OO2-2020 / INPASAC, de 1a

EMPRESA INVERSlONES PATRICIA AIEXANDRA SAC, contesta a 1a carta
004-2020-MPMC en 1a cual 1e dan a conocer que su propuesta es laGanadora para .Ia adquisición de productos de primera ¡ecesidad,
además hace menci-ón que su propuesta enviado por correo efectrónico
hubo un error involuntario por parte deI proveedor en eI items 2,donde dice fideo tallarin x 500 gr. 7500 paquetes, a s/ 2.90, debe

tr. §rauMro fiZ -Ahza leflmts, juanjuí
tfetéforc 042-546360
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decir, precio a s/ 2.00 soles, con Ia finalidad de conpensar eIerror se complomete a entregar 75 canastas de más con las mismascantidades y productos de su propuesta, de fecha 04/04/2OZO. CartaN" 004-2020-MPMC en 1a cual e1 jefe de 1a oficina de loglsticasolicita mejoras a su propues ta presentada ya sea en precio ocantidades dirigida a INVERSI ONES PATRICIA AÍ.EXANDRA sAc, de fecha04/04/2020. Acta de proceso de selección de compra directa deproductos de primera necesidad dé la canasta familiar del distritode .Iuanjui, suscrito por eI equipo de veedores, existiendo dospostores, INVERSÍoNES PATRICIA AIEXANDRA SAc y sosA CoNSTRUCToRES,resultado ganadora .Ia primera, de fecha 03/04/2020. propuesta
EConÓmica de I}ü\¡ERSIoNES PATRICIA ALEXANDBA SAC, v1a co¡reo defecha Vie. 11.30. propuesta dirigida a la MPMC. por INVERSIONES
PATRICIA ALEXANDRA SAC, de fe cha O3/04/2020, registro nacj-onal deroveedores (RNp) de INVERSI ONES PATRICIA ATEXANDRA SAC, de fecha6/04/202Q. consulta de Ruc de Ia empresa IWERSIONES PATRICIA

RA SAC. Cotización de 1a empresa sosA CoNSTRUCTORES S Áareo. fecha ,!¡e 22210, Cotización N. 093 de 1a empresa SOSA
C STRUCTORES sAC (cludad de Tarapoto) de fecha OZ/04/2020.consulta de Ruc de la empresa SOSA CONSTRUCTORES SAC. plopuesta debienes de NEGOCIOS JUAI,¡ CARLOS E.I.R.L colreo, Vie. L4 t34 .cotización NEGOCIOS ,IUAN CARLOS E.I.R.L. indica se cambiara elfrejol regionaL no hay en eI mercaclo por la menestra lenteja, s,/ F.Consulta de Ruc de l-a emplesa sosA CoNSTRUCTORES SAC (Juan jui)Cotización COMERCIAI AYESA, correo, fecha Vie 06:58, consulta ruc
H.{PRESA LA TORRE TORRES ELIZABET}I. Invitación publica para Ia
compras de productos de primera necesidad, según acuerdo de concejoñ" 02L-2020-MpMc-J (v1a virtual);

Que, el artlculo 27o del Texto único Ordenado de la Ley deContrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.082-20!9-EF, seña1a que, Las entidades pueden, excepci ona.Lmente,realizar Contrataciones Directas con un determinado proveedor enlos siguientes supuestos: b) ante ,.na Ej,t,,ac!ón de @'glo.a..adefíyada dé acoateci,rí€E,toa ceteatÍóficoa, aífuecLo¿ea que afectea¡a defersa o EeguÍj.dad !.acloa.eJ-, sl' üuacj.oDes (Jr¡é sqpo,lgáa el gl,:aT/€
E e,lig:ro & qtze o(jftr¡íae a],gzno & log,r¡¡rueator erlteÍj;or6,a, o de uaa@eÍqencJá aa,.lt€,Ít-a dac,¿a¡,eda E oz et eD,Xe Íectot del slst€GaDacio,aal da aalu,d. El reglamento establece las condiciones para laconfiguraclón de cada uno de estos supuestos, .Los requisitos yformafidades para su aprobación y eL procedimiento de contratacióndirecta,-

Que, asimismo, eI artlcuLo 100" del- reglamento de La Ley N"30225, Ley de Contrataciones de1 Estado aprobado mediante DS N.0344-2018-EF, establece 1as condiciones para el empleo de lacontratación directa, señalando que, La Er,¿idad I,ueda rJo t',:ata'di.récürñe-te coa u¡1 pr.ove€tdor aolo cuafu¿lo ae cof.lÍigu¡ie a];gvr¡o da.Los s¡4ruesto s Clel articuJ-o 2Z de ta Ley bajo tas col.díc¡;o,réa qae a

11 $rduNto. 337 -ekzd leA¡mas, Iuanjuí
feftfono 042-546360
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coatj.aaacióD. se iD¿ica.a.. bt Situació¡ C!é rrña,.Eáñcia, La situación
de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:b.4) Emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por eJ-ente rector deL sistema nacional de salud conforme a 1a 1ey de 1amateria, En dichas situaciones, 1a Entidact contrata de manerainmediata 1os bienes, servicios en general, consultorlas u obrasestrictamente necesarios, tanto para prevenir los efectos deIevento próximo a producirse, como para atender los requerimientos
generados como consecuencia directa del evento producido, sinsujetarse a tos requisitos formales de .la presente norma. Comomáximo, dentro del plazo de dj.ez ( j.0) dfas hábiles siguientes deefectuada fa entrega del bien, o Ia primera entrega en el- caso desuministlos o de1 inicio de la prestación deI servicio, o delinj,cio de 1a ejecución de la obra, .Ia Entidad regulariza aquefla
documentación referida a las actuaciones preparatorias, el informeo los informes qué contienen el sustento técnico legaL de laontratación Dlrecta, la resolución o acuerdo que la aprueba, asiel contrato y sus requisitos, que a la fecha de Ia contratación
n haya sido elaborada, aprobada o suscrita, según correspondai
debiendo en e1 mi smo plazo registrar y publicar en e] SEACE ]osinformes y 1a resolución o acueldos antes mencionados. para faregularización de la garantia, eI plazo puede ampliarse por diez(10) dias adicionales. Realiza a Contratación Directa, 1adal

qu.ier
ción
como

Entidad contrata lo demás que re a para la realización de las
1Vt- dades de prevención y aten derivadas de la situación de

emergencia y que no calificaron
acuerdo aI numeral precedénte.

estrictamente necesarias de
no corresponda reaLizar unCuando

procedimiento dé selección posterior, se incluye tal justificación
en el informe o informes que contienen el su3tento técnico legalde la Contratación Directa;

Que, e1 artfculo 42o de1 reqlamento acotado, establece e1conteni-do de1 expediente de contratación, serlalando 10 siguiente:42.1. EL órgano encargado de 1as contrataciones 1leva un expedientedeI proceso de contratación, en e1 que se ordena, archiva y preserva
.La información que respalda las actuaciones realizadas desde faformul-ación del requerimiento de1 área usuaria hasta e1cumplimiento total de Ias obligacj.ones derj-vadas del contrato,incluidas las incidencias de1 recurso de apel,ación y los medios desol-ución de controversias de .1-a ejecución contractual, según
corresponda. 42-3. El órgano encargado de ras contrataciones és erresponsable de remitir e1 expediente de contratación a1 funciona¡io
competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria,de acuerdo a sus nonnas de organización interna. para suaprobación, el expediente de contratación contiene: a) EIrequerimiento, indicando si este se encuentra definido en una ficha
de homologación, en et Iistado de bienes y servicios comunes, o eneI Catá1ogo Electrónico cle Acuercto Marcoi b) La fórmula dereajuste, de ser er casoi c) La declaratoria de viabiridad y

Jr. §rau$Íro. 3jZ - Akza lentmas, Iuanjuí
Íetéforc M2-546360
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verificación de viabilidad, cuando esta última exisde contrataciones que forman parte de un proyecto de inversiónpública,. d) En el caso de obras contratadas bajo Ia modaLidad l-Iaveen mano que cuenten con equipanriento, 1as especif icaciones técnicasde los equipos requeridos; gf) El documento que aprueba eI proceso
de estandari zación, cuand.o corresponda, h) La indagación de mercado

.l i zado, y su actua.lización cuando correspondai i) E1 va-lorreferencial o vaLor estimado,

presupuestal, de acuerdo a La

certifj-cación de crédito presupu

ta, en el caso

según corresponda; k) La
estario y/o Ia previsión
normativa vigente,. I) Ladeteminación de1 procedimiento de selección, el sistema de

to, contratación y, cuando corresponda, 1a modalidad de contratacióncon el sustento co rrespondi ent e; m) El resumen ejecutivo, cuandocorresponda i y' n) Otra documentació¡ necesaria conforme a lanormat.iva que regula el objeto de la contratación. 42.5. El órganoencargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia delxpediente de contratación, salvo en e1 perlodo en el que dichaustodia esté a cargo del comité de selección;
Que, e1 artículo 1O1o inciso 1, establece que Ia potestad dear contrataciones diréctas es indelegable, salvo en losaprob

t

supuestos indicados en los lj.terales e), g), )), kl , 1) y m) delnumeral 27,1 de1 articufo 27 de la ¡ey. De otro .Iado, e1 articulo101 .inciso 2, seña1a que, las contrataciones directas deben seraprobadas mecliante resolución deI Titular de la Entidad, acuerdode consejo Regional, acuerdo de concejo Municipal o Acuerdo deDirectorio en caso de empresas deI Estado, según corresponda, yrequiere obtigatoriamente de1 respectivo sustento técnico y 1eqa1,en eI informe o informes previos, que contengan ta justificación
de Ia necesidad y procedencia de la Contratación Directa;

Que, asimismq, el artlculo 100" inciso 3, señala que, lasresoluciones o acuerdos mencionados en eI numeral precedente y losinformes que ros sustentan, salvo ra causal prevista en el riterald) de1 numeral 27.1 de]. articulo 2j de La Ley, se deben publicaren ef sistema del SEACE dentro de los diez (10) dias hábilessiguientes a su emisión o adopción, según corresponda;
Que, aI respecto, luego dé1 análisi-s técnico y legal, la normade contrataciones prohibe ra aprobación de contrataciones directasen vla de regularízación, a excepción de ra causal de situación deemergencia, la misma que, se encuentra acreditada por los d.ecretosde ulgencias y decretos supremos que han dispuestos diversasmedldas excepcionales y temporafes para preveni. 1a propagacióndel Coronavirus (COVID-19) en e1 terrj.torio nacional;
Que, Ia contratación directa por emergencia sanitaria seencuentra regulada en e1 literal b) de1 art- 27o de1 TUO de la LCEaprobado mediante D.s- 082-2ó1g-EF y en er art. 1000 del Regramentode la LCE aprobado mediante D.S. N" 0344_2018_EF, en Io sucesivo

Jr. §rau N'ro. 3 jZ - Ahza [e A/,nis, Iudnjuí
feféforc 042-546360
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el RLCE. En ese sentido, la Entidad puede efegir este método de
contratación si se cumplen 1as siguientes condj-ciones: i) Si existe
una emergencia sanitaria aprobada por el ente rector del sistema
nacional de salud. Al respector med.iante Decreto Supremo N" 008-
2020-SA, el Gobierno Central ha declarado La Emergenc.ia Sanitaria
a nivel nacional por e1 p]azo de noventa (90) dias catendario y

ctan medidas de prevención y contro.I del COVID-1)

Que, con Informe Nro. 048-2020-MpMC/Gpp de fecha 02 de abril
de 2020, suscrito por el C.p.C. WAITER MORf COI¡Z¡i¡e S, Gerente de
Planificación y Presupuesto de esta entidad, informa gue, mediante
eI D.U. Nro. 033-2020 de fecha 27 de ma]:zo de 2020, el Ministerio
de Economla y Finanzas, autoriza fa transferencia de partid.as en
eI presupuesto del Sector público para e1 año fiscal 2020; donde
se establece medidas para reducir e1 impacto en la economla
peruana, de 1as disposiciones de prevención establecidas en fa
declaratoria de estado de emergencla nacional ante fos riesgos de
ropagación de1 COVID - 19, a favor de Ia Municipalidad provincial

Mariscal cáceres. En ése sentido, la Gerencia de planificacj-ón
Presupuesto; realiza Ia incorporación de la transferencia para

l desagregación de 1os recursos aprobados mediante eI D.U, Nro.
033-2020 por un monto de S/. 200,000.00 (Dosci,entos MiI y 00/100)
So.Ies, para ser destinados a Ia compra d.e productos de primera
necesidad, con cargo a 1a fuente de financiam.iento 1 - Recursos
OrdÍnarios; por Io que es pertinente que 1a Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, de manera excepcional y dado eI
estado de emergencia decretado, apruebe la asignación del
presupuesto otorgado, para atender aI mayor número posible de
familias en pobreza y extrema pobreza, del- distrito de Juanjui,
teniendo en cuenta eI iñforme del Gerente de ptanificación y
Presupuesto i

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nto. O2L-2020-MPMC-J de fecha
02 de abrll de 2020, en su artlculo primero, se acuerda aprobar 1a
asignación presupuestal dispuesta por el D.U. 033-2020 en Ia suma
de s/- 200,000.00 (DoSCIENToS y 00,/100) Soles, para 1a adquisición
y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta
Básica Familiar en eI marco de 1a emergencia nacional por e1 COVID-
19, para 2575 familias beneficíarias de condiciones socioeconómicas
frágiles y en situación vulnerable, asi como a aquel-las que a Ia
fecha no recibieron ningrln apoyo de los prog.ramas sociales (pensión
65, .funtos, contigo, bono s/.380.00, etc.), con Ia finalidad de
reducir eI impacto sanitario social y económico del Distrito de
Juanjul y sectores; asimismo, en el_ articulo segundo se acuerda
aprobar, e1 contenido de las Canastas Básicas Faniliares, Ias
mismas que deben contener productos no perecibles que se deben
adquirir en base a Ia cuia de Orientación Gestión y Distribución
de Canastas Fanriliares en e1 Marco de Ia Emergencla Nacional por
ef brote de1 COVID- 19, y teniendo en cuenta las condiciones de 1a

Jr. §rau Nro. fi7 - Akza le Armas, lua$uí
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Que, mediante el Informe Nro. 0219 2020 LOG/MPMC-J decha 17 de abril de 2020, el Econ. JosÉ WINDOR AtcANTARA cuEvA,e de Logistica, Almacén y Bienes patrimoniale s, señala quedo ef Requerimiento de pedido del área usuaria, procede de
VA

acuerdo a 1ey, a reatizar 1as invitaciones a Ios proveedoresverificando que el proveédor cumpl-a con las caracondiciones contenidas en el numeral 4g.1 del a
cteristicas y

rtfculo 48 de1Decreto Supremo 344-20Lg-EF Reglamento de Ia Ley de Contratacionesdel Estado; asi mismo se sol-icitó la cotización para determinar e1valor Estimado para ]as Contrataciones de Bienes y Servicio por loque asciende a un monto tota.l de s/ 200,000.00 (Doscientos Mil Con0/100 Soles )

Oue, asimismo, visto la Certificación presupuestal emitidaspor eI Gerente de planificación y presupuesto de Ia MunicipalidadProvincial de Mariseal cáceres, e1 Jefe de la oficina de Logistica,Almacén y Bienes patrimoniafes a través del área procede a laelaboración de 1as órdenes de Compra, por la causa.I de Situaciónde Emerge¡cia en vlas de regularización; en concordancia con e1llteral b de] Articulo 27 del Capltulo III _ Ley de Contratacionesde1 Estado, e ra¡cados en el literaf d; numeral 2i del articulo g5y el- cuarto párrafo del articulo g6 det Capltulo IX _ de1 Reglamentode la I-ey de Contrataciones del Estado;

Que, luego de llevar a cabo eI proceso de selección en 1amodalidad de Compra Directa, el Jefe de 1a Oficina de Logistica,A1macén y Bienes patrimoniales, solicita Ia aprobación de lasContrataciones Directas cle Bienes y Servicios en vias deregularización por casuaf de situación de emergenciai

Que, mediante Resolución cte Alcaldia Nro. 0094_202O_MPMC defecha L7 de abri1, se designa a1 abog. rsAAC GAráN uenÍw, en tanto

Nro
DEAC?IPCI C¡¡¡TIDAD POR

aE¡rEFrc¡An¡o
T'NfDAD

1

ARROZ supenron exrRA KIIOS

FIDEO TAII.AR N 3 PAQUETES X 5OOGR

3

¡,¿cue ¡vepon¡oÁ

4

AVENA 5 PAQUE?ES X t¿SeE

5
RUBIA 3 KILOS

6

MENESTR¡ (LENTE.ÍA) 1 KILOS

'7

CoNSERVA rr¿etr et¡
ACEITE VEGETA¡

4 UNIDADES

Jr. §rau Nro. fi Z - Akza le Arnas, Juanjuí
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zona geográfica y hábltos de consumo cte la población del Distritode .Iuanjui, Los cuales son 1os siguientes:

2

4 ¡eras x 4ooen
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dure el descanso flsico de la Abog. VANESSA noer,eS nÍOS, como
Asesor Jurídico de 1a Municipalidad Provincial Mariscal Cáceres -
,luanjuf . En ese sentido, mediante Informe Legal N" 00L- 2020-
MPMC-.I/OAJ/IGM de fecha 17 de abril, el Asesor Legal opina que,
por tales razones, conforme a 10 expuesto en su informe 1egal, que
se debe declarar PROCEDENTE por cuanto el requerimiento efectuado,
cumple con los requisitos para realizar una contratación directa

productos de primera necesidad de Ia canasta básica familiar

De conformidad con 1as atribuciones conferidas por eI incj-so

(

5 del articulo 10 e inci

t

sos 4 y 8 del artlculo 9 de la Ley N" 2'7 9'72
y Orgánica de l,tuni cipa 1idades y con eI voto TAÍORIIARIO def pleno

Concejo Provincial de Mariscal Cáceres,
ite de lectura y aprobación del Acta;

SE ECORDó:

con dispensa deI

ARIÍCUIo PRIMERo: APRoBAR Ia CoN:TRATACIó}¡ DIRECIA BI vÍAs DE
REGrrr¿RrzAcróx pon cAUsAr os s¡ruAcróN DE EITERGEñCIA sANrrARta
declarada por D.S. Nro. 008-2020-S.A, solicitada por 1a Oficina de
Logistica, Almacén y Bienes patrimoniales de 1a Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjui, a través del Informe Nro.
279-2020-LOGIMPMC-J de fecha L1 de abrit de 2020, para 1a
adquisición de productos de primera necesidad para la Canasta
Básica Eamiliar en e1 marco de la emergencia nacj-onal por el COVID-
19 en el virtud de1 D.U. 033-2020, de tos siguientes productosi

Nro
DEscRrPcróN CA}¡TIDAD POR

BENEFICI.ARIO
TJNIDAD

1

ARROZ SUPERIOR EXTRA 8 KIIOS

2

FIDEo TAILARfN 3

3

],ECHE EVAPORITDA 4 I,ATAS X 4OOGR

4

AVENA 5 PAQUETES X 145GR

AZUCAR RUBIA 3 KI],OS

6

MENESTRA (LENTEJA) 1 KILOS

'7

CONSERVA T'TIETE EN

ACEITE VEGETA],
4 UNIDADES

enrÍct¡¡o sEqr!¡DO: ENCARGAR, a ta cerencia Municipal, disponga
a 1a Oficina de Loglstica, Almacén y Bienes patrimonial-es registre
y publ.ique en e1 portal del SEACE, dentro de1 plazo de Ley, los

tr. Qraa1{ro. fi7 -Akza [eflrmas, luatrjuí
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en vias de regularización por causal de situación de emergencia -
covid-19 y recomienda que, se proceda con 1a aprobación de 1a
contratación directa de productos de primera necesidad de l-a
canasta básj-ca familiar en vias de regularización por causal de
situación de emergencia -covid-19 para cuyo efecto debe emitirse
el Acuerdo de Concejo Municipal;

PAQUETES X 5 OOGR

5
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correspondientes informes y el presente Acuerdo de ConsejoMunicipal que aprueba 1a contratación directa en vla deregularización por emergencia sanitaria para la adquísición deproductos de primera necesidad para fa canasta Básica Fami]-iar enef marco de Ia emergencia nacional por e1 COVID_19 en virtud delD.u- 033-2020, conforme se exige en el inciso 3 cler artlculo 101"del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
¡¡ffCU¡O TERCERO: precisar que en vírtud del principio de

Buena Fe y presunción de Veracidad que rigen ]as Contrataciones
del Estado. este Consejo Municipal debe asumir que .los estamentos
competentes de esta Entidad pública le proporcionan información
que se ajusta a Ia real-idad y que es correcta, debiendo proceder
conforme a el1a. Sin embargo, se prescribe que dicha información,
es de naturaleza iuris tantum por tratarse de una presunción que
admite prueba en contrario y, por tanto, podrá ser objeto defiscalización posterior, por parte de ra comisión de Eiscar-ización

la Contralorla General de l-a República,

¡n¡Íc¡¡¡p cuARro: ErúcÁRgJEsE, a la secretaria General,
ficar a las áreas admínistrativas y Ia publicación del presente

AC rdo de
n

Provincial
concejo en Ia páginas insti.tucional
de Marj,scal Cáceres - JuanjuÍ.

de la Municipal-idad

nreÍstnrsr, co*nrÍgnrsn y crj¡¿p¡¿sa .

VNE/A*N'E-J
JLIES/*

a.E.

o. r. r,c.

o
Alx4,.
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