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Huaraz - Ancash

ACUERDO DE CONCF^'O N'()60- o DI

Independencia, 1 6 DlC.2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INDEPENDENCIA - HUARAZ, por cuanto e1 Concejo Municipal en su Sesión
Ordinaria N" 021-2020, de fecha 16 de noviembre de 2O2O, y,

CONSIDERANDO:

Que. el Artículo 19-+" de la Constitución Políüca del Perú reconoce a los
gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en 1os asuntos
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para
las Municipalidades. radica eo la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos v de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, es competencia del Gobierno Municipal emiti¡ Acuerdos de Concejo
conforme a lo prescrito en el artículo 41' de la l*y ñ" 72972 - Ley Orgánica
de Munlclpalidades que establece "Los acuerdos son decisiones que toma en
Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinaL o
institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional";

Que, el Artículo 39'de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos, disposición concordante con 1o establecido en el
Numeral 8) del Articulo 9' de la referida norma legal;

Que, con Ohcio N" 006-2020-MDI/CES de fecha 16 de noviembre de 2020, la
Comisión Especia-l de Regidores, encargados de Fisca-liza¡ la adquisición dcl Kit
Covid 1.' otros medicamentos presentan el Dictamen N" 00 1-2020-MDI-CES, que
está motivado al analizar los siguientes documentos: 1) informe N" 458,2020-
MDI-GAF-SGLyGP-MAMC de fecha 27 de octubrr: d,e 2O2O, remite informe sobre
la contratación directa KIT COVIDl9. 2l Informe N" 446-2020-
MDI/GAr.F/SGL1'GP/JCCA de fecha 22 de octubre del2O2O, remite órdenes de
compra. 3) Acuerdo de Concejo N" 043-2O2O-MDI de fecha 27 de agosto de 2020,
Aprueba la contratación directa por situación de emergencia sanita¡ia la
adquisición de kit covid-19.4) Informe Lega.l N'243-2020-MDI/GAJ/ELCS, de
fecha 27 de agosto, Opinión legal sobre la contratación directa por situación de
Emergencia Sanitaria. 5) Informe N'318-2020-MDI/GAF-SGLyGP-JCCA de
fecha 26 de agosto de 2020, Solicita aprobación de contratación directa por
situación de Emergencia. 6) Resolución de Alcaldia N"1t5-2020-NIDI de fecha
10 de agosto de2O2O. Aprobar el plan de entrega Kit COvid-l9 a la población
del distrito de Independencia. 7) Informe Legal N'238-2020 MDI/cAJ/ELCS,
propuesta de plan de entrega Kit Coi,id-l9 a Ia población del distrito de
Independencia. 8) Informe N" 141-2020-MDI/GPyP/SGP/JAHO de fecha 04 de
agosto de 2020, Emitc informe de Disponibilidad presupuestal. 9) Informe N'.
|7O-202O-MDU GDHS/SGSSPS/SG de fecha 13 de julio de 2020, remite
propuesta de entrega de Kit Colid-19 en el distrito de Independencia. 10)
Informe N"275-2O2O-MDIIGDHS/ SGSPS/ SG. de fecha 16 de octubre de 2020,
Pronunciamiento con rcspecto a uso de azitrr.¡micina e it'ermectina para el
tfatamiento de1 covid-1e. 1l) cotización o" ,. :firy5Bto,yylgHlfr( l4P,f"lLrrr, (043) 422048
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ACUERDO DE CONCF^JO N" O6O-2O2O-MDI

Oficio N"298-2O20-MDI/GAYF/SGT/SG. de fecha 03 de noviembre el Tesorero
de la MDI, informa que no hay ningún pago efectuado a 1a fecha con refe¡encia
al Kit Covid-lg, 13) Acta sobre y otorgamiento de la Buena PRO del
procedimiento de selección Contratación directa N'O3-202O-MDI/OEC para la
contratación de la adquisición de productos fa¡macéuticos para el tratamiento
de covid-19 para el distrito de Independencia, Huaraz - Ancash;

Estando a 1o expuesto, de conformidad con el Artículo 41' de la l*y N" 27972, el
Pleno de Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 021-2020, por Mayoria;

ACUERDA:

ARTICULO 1".- APROBAR EL ACUERDO DE DTCTAMEN l{' oOl-2o2o-cE/MDI,
SOBRE LA ADQUISICIoN DE I{IT COVID-19, en los sigu¡entes extremos:
l.- Solicita¡ al procurador de la Municipalidad distrital de Independencia inicie
las investigaciones a los funcionarios involucrados y los que resulten
responsables y a través de la oñcina de la sec¡eta¡ía técnica de1 PAD, se apüque
las sanciones correspondientes y a Ia vez se informe a SERVIR para que tome
la medida pertinente.
2.- Se recomienda a Secretaria General hacer la entrega de copia fedatada de
los documentos presentados y el dictamen de la comisión del órgano de control
de la municipalidad, y de acuerdo aI rol de la Contraloría y control interno,
proceda con el inicio de un informe de control respecto al tema del Dictamen,
así mismo informar a la II Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de
funcionarios, con la finalidad de que se tenga en consideración e1 presente
Dictamen, y sirva como elemento de convicción en la investigación aperturada
sobre estos hechos denunciados.
3.- Se recomienda el sustento del funcionario responsable y/o del Gerente
Municipal que exponga a esta comisión y al pleno del Concejo por qué hasta la
fecha el proceso que se encuentra en la OSCE no se ha declarado desierto y/o
se a¡ulado dicho proceso de licitación (adquisición de Ivermectina y
Azitromicina); tener en cuenta que existen plazos establecidos según la ley de
contratación del Estado (10 días) para la presentación de los documentos para
la firma de contrato, al no haber tomado las medidas del caso se estaría
r'ulnerando la Ley de Contrataciones del Estado y dando pie a que el proveedor
ganador de la buena pro atribuciones de eúgir su contrato.

ARTÍCULO 20 FACULTAR al Procurador Municipal de 1a MDI para que se
inicie la denuncia respectiva a los funciona¡ios que resulten responsables por
la Omisión en ejercicio de sus deberes funcionales de acorde a su competencia,
con copia a SERViR.
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Registrese, Comuniquese, Cúmplase y ArchÍvese.
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