
ft!
16/¡ o

7ll.ddfrlrd4?,mktl,4d0ft,4tudn

ecup_Rpo pp coNcqlo N" { I -2o2o-Itlpr

Independencia, 1 6SEP,mm

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
NDEPENDENCIA - HUARAZ, por cuantc) el Concejo tr,4unicipal en su Sesión

Ordinaria N' 016-2020, de fecha 27 de agosto de 2020, y:

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de la Constitución Politica del Perú reconoce a los Gobiernos
Locales Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competenc¡a. La aulonomía que la Constituc¡ón Politica establece para las

'/'-

Que, el literal b) del numeÉil 27.1 del arlículo 27 del TUO de la Ley N"30225 - Ley de
Contrataciones del Estado,' prescribe "Excepcionalmente. -las- e¡tidades pueden
contratar directamente con un determinado proveedor en lo1 s$úi$rtes supuestos...., .

b) Ante una situación de emei§áicia derivada de acontelimErlb.cákistroficós;
situaciones que afectan la delensa o segurjdad naiionaf, situaciones que

supongan el grave peligro de que ocurfa alguno ds los supuestos anteriores, o de

una emergeniia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de

salud. ...";

Que, mediante el literal b) del artículo 100' del Reglamento de la Ley de contrataciones

del Estado, aprobado por Decreto supremo N" 344-2018-EF, modificado con el Decreto

supremo N.377-201g-EF, establece que la situación de emergencia se configura por

algunosdelossiguientessupuestos:"...;b.4)EntergenciaSanitaria'quesonaquellas
¿üUra¿"s por ei ente rector del sistema naciorral de salud conforme a la ley de la

,rtár¡". En dichas situaciones, Ia Entidad contrata de manera inmediata los bienes,

,"*i.iá, 
"n 

general, consultorías u obras estrictamente necesarios, tanto para pre'enir

los efectos iel evento próximo a producirse, c()mo para atender los requerimientos

generados como consecuencia directa del evento producido' sin sujetarse a los

i"qr-i.itoiJorrrles de la presente norma. como máximo, dentro del plazo de diez (10)

¿¡Jt ñlúir"i r¡grientes de efectuada la entrega del bien, o la primera entrega en.el caso

;;;;i;i;iró del inicio de ü prestación dél serv¡cio' o del inicio de la ejecución de la
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brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de
paises dei mundo de manera simultánea; por lo que, en atención a ello el Presidente
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ACUERDO DE CONCF^'O D

obra, la Entidad regular¡za aquella documentación referida a las actuaciones
preparatorias, el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la
Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la aprueba, así como el contrato y sus
requisitos, que a la fecha de la contratación no haya s¡do elaborada, aprobada o suscrita,
según corresponda; debiendo en el mismo plazo registrar y publ¡car en el SEACE los
informes y la resolución o acuerdos antes mencionados. Para Ia regularización de la
garanlía, el plazo puede ampliarse por d¡ez (10) días adicionales;.. ."

Que, mediante lnforme N' 170-2020-MDIIGDHS/SGSSPS/SG de fecha 13JUL.2020, la

Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales remite propuestas de Plan de
Entrega KIT COVID-19, con el objet¡vo de brindar una alternativa de tratamiento rápido
y oportuno, ocasionado por el mortal Virus Sars-CoV-2, para ser dotados a la población
del Distrito de lndependencia;

ue, con lnforme N'141-2020-l\,'1DI/GPYP/SGP/JAHO de fecha 04AGO.2020, la Sub
gerenc¡a de Presupuesto, ¡nforma que cuenta con la disponibilidad Presupuestal por el

importe de S/.75,498.00 soles, que será financiado con 05 Recursos Determinados,
Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones Meta 20

Gestión Administrativa, Genérica 2.3 bienes y Servicios, con el Plan de lncent¡vos;

Que, en concordancia con el lnforme Legal N' 238-2020-MDUGAJIELCS, se emite la
Resolución de Alcaldia N' 115-2020-MDl de fecha 10AGO.2020, se aprobó el Plan de

Entrega KIT COVID-19 a la población del Distrito de lndependencia 2020;

Que, según lnforme N' 318-2020-IúD|/GAF/SGLyGP-JCCA de fecha 26AGO.2020, el
Sub Gerente de Logística y Gest¡ón Patrimonial sol¡c¡ta la Aprobación de la Contratación
Directa por situación de emergencia Sanitaria para la Adquisición de Kit Covid - 19
(lvermectina y Azitromicina);

Que, de acuerdo a ello, corresponderá a Sesión de Concejo Municipal para la

satisfacc¡ón de las familias vulnerables del Distrito, aprobar la Contratación directa de
bienes y/o servicios dest¡nados con tal finalidad, conforme al artículo 27" de la ley
30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las
facultades conferidas por los artículos 39" y 41'la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley N" 27972, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No 016-2020, con voto
Mayoritario y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación de Actas;

ACUERDA:

ARTÍCULO l'.- APRUEBA la contratación Directa por situación de Emergencia
Sanitaria la adquisición del KIT COVID-19, conforme al lnforme N"318-2020-
MDI/GAF/SGLyGP/JCCA de fecha 26 de agosto de 2020, considerando la disponibilidad
presupuestal según lnforme N'141-2020-MDl/GPYP/SGP/JAHO de fecha 04 de agosto
de 2020.

ARTÍCULO 2'.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Administración
y Finanzas de la Municipalidad Distrital de lndependencia, el cumplimiento del presente
Acuerdo.
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