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Que, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM,que amplia por 13días
calendarios el periodo de Estado de Emergencia Nacional por pandemia de
coronavirus (COVID-19). declarado en el Decreto Supremo W 044-2020-PCM,desde
el 31 de marzo hasta el 12de abril de 2020

Que, mediante el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM,de fecha 16marzo de
2020, se declaró en ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES
CIRCUNSTANCIASQUE AFECTANLA VIDA DE LA NACION A CONSECUENCIADEL
BROTEDELCOVID-19, por un plazo de quince (15) días calendarios, con el fin de
evitar la propagación de virus.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan medidas
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesto
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional. a efectos de establecer
mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar
el impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194°de la Constitución
Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 30305,
concordado con el Artículo 11del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la
facultad de ejercer actos del gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
~~';<, establece que losConsejos Municipales ejercen susfunciones de gobierno mediante
f(,::';':~~=,--:\B)\.aprobación de Ordenanzas y Acuerdos; El alcalde ejerce las funciones ejecutivas
i~/( p~ )~\, de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía. Por
\~\~:~D~._7) resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo;

~~~\~) - Que, conforme al artículo 43° establece que las resoluciones de alcaldía
aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo.

CONSIDERANDO:

ElActa de SesiónExtraordinaria N° 010-2020-MDT/A, de fecha 06 de abril del
020, INFORME N° 030-2020-MDT/UL-FRA, (Informe Técnico) de fecha 3 de abril.

emitido por la Responsable de la Unidad de Logística, OPINION LEGAL N° 01-2020-
ALE-MDT opinión legal procedente y la disponibilidad presupuestal para la
Contratación Directa de "Adquisición de Productos de Primera Necesidad de la
Canasta Básica Familiar en el Marco de la Emergencia Nacional por el COVID - 19,
de la Municipalidad Distritalde Tantamayo; y,

VISTO:
Tanta mayo, 06 de abril del 2020

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 045-2020-MDT/A
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Que, la Responsable de la Unidad de Logística remite la documentación
según cotizaciones, estudio de mercado, cuadro comparativo por el monto total de
la contratación SI 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Soles), donde informa la
empresa ganadora como proveedor para dicha contratación a la Empresa

Que con Requerimiento N° 005-2020-MDT/SCGRD, de fecha 01 de abril del
2020, de Oficina la Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres en su
calidad de área usuaria solicita trámite correspondiente para contratar la
adquisición de productos para 558 beneficiarios respecto a la declaratoria de
situación de emergencia para atender 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, en el Distrito de Tantamayo 2020, el cual se define el
contenido de productos del KITsegún ACTA DESESIONEXTRAORINARIAW 009-2020-
MDT/A de fecha 01 de abril 2020, quedando elegido azúcar, arroz, leche, aceite,
harina, conserva de atún, lenteja, hojuelas de avena, fideos,

Que, asimismo, menciona que La adquisición y distribución se financiara con
cargo a los recursos asignados en el presupuesto institucional del Gobierno Local
respectivo, en las fuentes de financiamiento RecursosDirectamente Recaudados y
Recursos Determinados con excepción del rubro Canon y sobre canon, regalías,
renta de aduanas y participaciones.

p·,.;~~~~I¿~~~~)~f:~:tQu~, el Decreto Supr_:mo W 056-20.1!-EF, Reglamen~o de .10 Ley de
(::::( !,~1. ~;lontrotociones del Estado, senala la Aproboción de contrataciones directas, con
\;C;~C.,U:I\ rri), una resolución del Titular de la Entidad o acuerdo de Consejo Regional, Concejo
\<:~¡:¡;¡f!}/'Municipal o Acuerdo de Directorio en caso de empresas del Estado, que apruebe la

-....-' contratación directa, para ello se requiere obligatoriamente del respectivo sustento
técnico y legal, en el informe o informes previos, que contengan la justificación 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 artículo 27 de la Ley, se publican a través del
SEACEdentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Que, también refiere que La distribución de los bienes, deben salvaguardar
las disposiciones sanitarias en el marco de 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 Gobierno Local.

dquisición y distribución de productos de primera necesidad de la Canasta Básica
amiliar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19, en la que:

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, se establecen medidas
para reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de
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REGISTRESE,COMUNIQUESE, CUMPlASE y ARCHIVESE.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Tramite documentario y Archivo
Central, secretaria la distribución y notificación de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Logística, proceda con la
Contratación Directa, mediante acciones inmediatas conforme a lo previsto en la
Ley, su Reglamento y Modificatorias

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad de Logística, dentro del Plazo de Ley
informe la presente Resolución al Organismo Supervisor de las Contrataciones
(OSeE) a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la Contratación Directa de "Adquisición de
productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la
emergencia nacional por el COVID -19, de la Municipalidad Distrital de
Tantamayo - Huamalies - Huánuco", por un valor estimado de SI 50,000.00
(Cincuenta Mil con 00/100 Soles); con plazo de entrega de tres días calendarios de
emitida la orden de compra o firma del contrato, con fuente de financiamiento
RecursosOrdinarios.

SERESUELVE:

Que, mediante la Opinión Legal N° 01-2020-ALE-MDT,de fecha 06 de abril, el
asesor Legal, opina procedente la Contratación Directa de "Productos de Primera
Necesidad de la Canasta Básica Familiar en el Marco de la Emergencia Nacional
por el COVID - 19,de la Municipalidad Distrital de Tantamayo.

Que, mediante el Acta de Sesión Extraordinaria N° 010-2020-MDTlA, el pleno
del Concejo Municipal aprueba por unanimidad la Adquisición Directas de
Productos de Primera Necesidad de la Canasta Básica Familiar, por causal de
Emergencia que establece medidas para reducir el impacto en la economía
peruana.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en los Artículos
20°, numeral 6., 39°Y43° de la LeyOrgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto. de la Municipalidad Distrital

INVERSIONESWAB y SABYS.A.e. con el plazo de entrega de productos 3 días
calendarios de la firma de contrato o emisión de orden de compra.
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