
Asia, 23 de febrero del 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

)¿!g[q En Sesión de Concejo de fecha 23 de febrero del 2018, el Informe N' 007-
2018 ALE OPPIVI/I\¡DA del Asesor Legal Externo, el Informe N' 24 A-20'18-
GDISiMDA de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y el Informe N'009-
2018-PVL/MDA de la Encargada del Programa Vaso de Leche, que solicitan lai^ r^^ :-^ rmos debido al desabastecimiento inminente de los insumos- - 

-_ 

au9u,D,u,u, 
''..' * para ell Programa Vaso de Leche. y:

/ r,i¿l i rj'CONSTDERANDO:

t trf i ;. Ore¡" "*t**io"d a lo dispuesto en el artículo 194 de la constitución Política del

. \-i - .-.. ' Perú refarmada por Ley 27680, establece que las Munic-ipalidades són órganos de

-..l 
t- gobierno local que gozan de autonomía política, ecoiióEica y administrativa en-...-'':-'

asuntos de su competencia conforme a Ley:

Que, los Gobiernos Locales gozan de auionomía poliiica, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, en v¡rtud a lo establecido en el artículo
N' 2 del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Otgánica dé Municipálidades;

Que, en materia de contrataciones es de obligatorio iculnplimiento la normativa
emanada de la Ley de Contratac¡ones del Estado, aprobado mediante Ley 30225,
modifica por el Decreto Legislat¡vo 1341, que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado publ¡cado el 10 de Julio del2014 y su Reglamehlo aprobado mediante el
Decreto Supremo N' 350-201 s-EF- modificación dei- D9..'i\' 056-2017-EF-Que
aorueba el Reolamento de la Lev de Contrataciones del Estado publicado el 09 de
o¡ciemore deláols, -'r' , o$t

MUIIIGIPATIDAD OISTRITAT DE ASIA. GAÑETE

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 036 -2018- A/MDA.

Que mediante Informe N' 007-2018-PVL/lVlDA de la Encargada del Programa de
Leche solicita a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, la cancelación del
procedimiento de selección debido a la extinción de la necesidad de comprar
insumos del PVL para el año 2017, siendo derivada a la Gerencia Municipal y

osteriormente al Asesor Externo.

ue, mediante Informe N' 006-2018-ALE-OPPN4/MDA , del Asesor Legal Externo
e la lvlunicipalidad, de fecha 20 de febfero del 2018, opina cancelar del proceso de

selección Licitación Públ¡ca N" 002-2017-CSLPB2/MDA "INSUMOS PARA EL
PROGRAMA DE VASO DE LECHE", de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de la Ley N' 30225, tey de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supfemo N" 350-201s-EF, Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en su Articulo 46 y

las normas legales vigentes.@
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MUÍ{ICIPALIDAD ITISTRITAT DE ASIA - CAÑETE

Que, mediante Informe N" OO9-2018-pVL/MDA de la Encarqada d"l proqr"r"-F
Leche de la Municipalidad, solicita a la Gerencia de Desarrollo 6 Inclusión Soc¡al,
que se inicie con el procedimiento y aprobación para la contratación directa por
desabastecim¡ento inminente para la adquisición de 27j20 tarros de leche
evaporada entera y 3,390 kg de Hojuela de quinua, avena y kiwicha fortificada
precocida, que se requieren para cuatro (04) entregas, los mismos que serán
adquiridos hasta la ejecuc¡ón del proceso de selección correspondiente,

Que, mediante Informe N' 007-2018-ALE-OppM/MDA, del Asesor Lesal Externo
de la Municipalidad, de fecha 20 de febrero del 2018, emite su opinióñ que en el
presente caso, se proceda con la declaración de Desabastecimiento Inminente, a
fin de que se proceda a la normatividad vigente, consignando además, se apruebe

,..-t * - la adquisición de los productos del Vaso de Leche, mediante contratación directa,
,,- -l . en atención a la causal de desabastecimiento.
t ,4.
L f ' ; l. Que, de conformidad con el numeral 3 artículo 85' del Reglamento de Ia Ley de
'\ ¿.,-íi. ;: Contrataciones del Estado, indica las condiciones para elempleo de la contratación
1{-_ .,. directa en situación de desabastecim¡ento, que se configura ante la ausenc¡a'---l-!= inminente de determ¡nado bien, servicio en general o aonsultoría;.én el cual la

necesidad de los b¡enes debe ser actual e imprestiqd¡ble pára:atender, lod
requerimientos inmediatos, por lo que debe enteridelse por, Situación, de
Desabastec¡miento, según las normas referidas dicha situación faculta a la Entidad
a contratar bienes y servicios solo por el tiempo y/o cant¡dad necesar¡o para resolver
la situación y llevar a cabo el proced¡miento de selecc¡ón que corresponda,
asim¡smo el artículo 86' inciso 86.2 ind¡ca que La.Iesoluqiér|delT¡tLilarde la Entidadasim¡smo el artículo 86' inciso 86.2 indica que.La resolución del Titqlar de la Entidad
o Acuerdo de Consejo Reg¡onal, Concejo Muñicipal o Acqrerilo de Diredorio en casoirectorio en caso
de empresas del Estado, que apruebdr la contratación directa requiere

ligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, en el informe o jnformes
revios, que contengan la justificación de la necesi y procedencia de. la

oontratac¡ón directa, dicha resolución que deberá ser pg
de losrd¡ez (10) dias hábiles siguientes a su em¡S adopción,i po

en q ¡ts4utr oenlro
opción,: por lo guei

habiéndose . emiiido los lnform{,lécnicos tegR{es c rme se nan expueslos
precedentemente resulta emitir la resolución qué la Contratación D¡recta

1r-jp.t\ bef procedimiento de selección por Desabastecimiento.€t ''É\-
ue, de conformidad con lo establecido en el numeral 87.1 del Artículo 87". del

lamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que una vez aprobada
la contratación directa, la Entidad ¡a efectúa mediante acciones inmediatas,
requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las caracteristicas
y cond¡ciones establecidas en las Bases, las cuales deben contener como minimo
lo indicado en los literales a), b), e), f), m) y q) del numeral 27.1 del aúiculo 27. La

rta puede ser obten¡da por cualquier medio de comunicación.

ue, la S¡tuación de Desabastecimiento se confiqura ante la ausencia inminente de
eterminado bien o servicio. debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria

o imprevisible que compromete la continuidad de las funciones, servicios,
act¡vidades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. La necesidad de los
bienes o servicios debe ser actual e imprescindible para atender los requerimientos
inmediatos.
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Que estando a lo precedentemente expuesto, y estando dentro de las facultades
conferidas en el artículo 20'inciso 6) de la Ley Orgánica de lvlunic¡pal¡dades No
27972t aftículo 85, y 86 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- DECLARAR EN SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO
el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distr¡tal de Asia, de acuerdo a
las especificaciones contenidas en los informes que sustentan la presente
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR ta adquisición mediante Contratación Directa
por Desabastecimiento del Procedimiento de Selección consistente en cuatro (04)
entregas de 27,12O lanos de Leche Evaporada Entera y 3,390 kg de Hojuela de
Quinua, Avena y Kiwicha Fortificada, Precocida en bolsas de % kilo, mientras se
efectué el procedimiento de selección, tal como se encuentra estipulado en el
artículos 27" de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley N.
30225 y su mod¡ficator¡a por el Decreto Ley N' 1347 y artículo 85' del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N.
350-201s-EF, modificado por el Decreto Supremo,N"r 056-2017-EF, para la
contratación Directa por desabastecimiento.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal realizar las acciones
pertinentes que correspondan para determinar las responsabilidades derivadas de
la situación de desabastecimiento inminente, de conformidad con lo señalado por el
artículo 27o de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR a la Subgerencia de Logistica para que realice
la contratac¡ón directa e inmediata según lo aprobado en el articulo primero de la
nroeanla Rasóhr.iÁn

ARTiCULO QUINTO.- ENCARqAR a la cerencia Ml¡nhipal, el inicio del
para determinar la responsabilidad que correspondiw en concordancia
artículo 85" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Secretaría General, la publicación de Ia
presente Resolución en un Diario Oficial dentro de los diez (10) días hábiles de

optado, así como remitir a la Contraloría General de la a República y al Organ¡smo
pervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE, copia de Ia Resolución y deSupervrsor oe ras uontralactones oet tstaoo -u5ut, copra de ta Hesotucron y oe

los informes que dieron origen al presente documento, dentro del plazo de Ley; y a
la Subgerencia de Logistica su publicación en el Sistema Electrónico de
Adquis¡ciones del Estado - SEACE, conforme a Ley.

REGISTRASE. COMUNIOUESE. CUMPLASE Y ARCHIVASE.

análisis
con el
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