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RESOLUCIÓN GERENCIAL NO 788 -2020- MDP/GM

Pacasmayo, 08 de abril del 2020

EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD D§TRITAL DE PACASMAYO

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con ro establec¡do por el artkulo 1940 de la constitución
Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley No 276g0, en concordancia
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidad es No 2/972, ,'Las

Municipalidades Provinciales y D¡stritales son los órganos de Gobierno Local, tienen
autonomfa política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,;

Que, mediante Decreto de Urgencia N" 033-2020, publicado con fecha 27 de
arzo del 2020, se han establecido medidas para reducir el ¡mpacto en la economía
ruana, de las disposiciones de prevención establecidas en Ia declaratoria de estado de

emergencta nac¡ona I ante los riesgos de propagación del COM - 19, asi a través de su
artículo 2, se ha autorizado a los Gobiernos Locales, de manera excepcional durante el Año
Fiscal 2020, a efectuar 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 COMD-19. para ta¡ efecto, se han emitidos
normas municipales para regular los actos de la admin¡sfación;

Que, mediante Resoiución Gerencial N' 1g2-2020-MDp se aprobó ra conformación
la canasta básica familiar a distribuirse entre la población en situacjón de vulnerabilidad

I distrito de Pacasmayo.

Que, mediante Resolución Gerencíal N.183-2020-MDp se aprobó el padrón de
beneficiarios de las canastas básicas familiares, los que a la fecha ya han sido sectorizados
correspondiendo adoptar medidas de previsión y preparación con el personal de la
municipalidad, estableciendo las rutas de distribución y el cronograma de entrega
respect¡vo,

Que, en Ia ,GUÍA DE oRIENTACIÓN PARA LA GEsnÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
CANASTAS FAMILIiARES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NAOONAL PoR EL BROTE
DEL covlD-lg', publicada por la PCM, en su numerar 3.1. de la sección 3 ha prev¡sto que
'La planíficación de las rutas de distribución debe tener en consideración los horarios de con
menor concentración de población y teniendo en cuenta la localización relativa de las zonas
priorizadas para la distribución; en las zonas urbanas, considerar de preferencia el horario
de toque de queda" Asimismo en su numeral 3.2 precisa que "La entrega se realizará casa
por casa a través de un equipo mínimo idealmente integrado por un representante de la
municipalidad, un veedor y/o un representante vecinal. para dicho efecto, el indicado grupo
se encuentra habiiitado a circular por las vías de uso público según lo establecido en el
párrafo 4.7 del artículo 4 del Decreto supremo N" 044-2020-pcM. Las fuerzas del orden
garantizarán la seguridad del proceso de distribución y entrega,.

Por estas cons¡deraciones, y en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley orgánica de
Municipalidades - Ley 27972 y et TUO de la Ley N. 21444 - D.S. N. 004_2019_JUS.
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SE RESUELVE:

ARICULO to.- APROBAR la distribución y entrega de las canastas básicas familiares a favor
de la población en situación de vulnerabilidad en los sectores del d¡frito de
Pacasmayo, donde se han efectuado el empadronamiento, de acuerdo con
el s¡guiente cronograma:

LO 2o.- DISPÓNGASE que la entrega de las canastas básicas familiares será casa por
casa, para lo cual se organizarán equipos cuyos integrantes estarán
debidamente identificados y las rutas de distribución será comunicada a la
población a través de la publicación de la presente resoluc¡ón.

Cada equipo conformado, mínimamente estará integrada por un

representante de la municipalidad, un veedor y/o un representante del
sector vecinal o poblacional.

La entrega de las canastas básicas familiares en el sector centro de
Pacasmayo se efectuará durante el tiempo de toque de queda,

ARTÍCULO 3o.-PUBLfQUESE la presente resolución en el portal de la municipalidad y en
todas las redes sociales que pertenecen a la municipalidad distrital de
Pacasmayo.

REGÍSTRESE, COMUNfQUESE y CTJMpLASE
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