
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 004 - 2022 - MPI 
Moliendo, 14 de febrero de 2022 . 
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'~i~.::?li POR CUANTO: 

~ El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de febrero de 2022, y; 

VISTO: 

El Informe N" 0004-2022- MPI/A-GM-GDSE-SGPSCO, de fecha 20 de 
enero de 2022, de la Sub Gerencia de Programas Sociales, la Hoja de Coordinación N" 013-2022-MPI-A
GM-GDSE, de fecha 20 de enero de 2022, de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el Informe N" 
055-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, de fecha 28 de enero de 2022, de la Sub Gerencia de Logística y 

,. Control Patrimonial, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 00000212, de fecha 11 de enero de "o''ª 0",\ 2022, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe N" 061-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP, de 
,. ,':iC' - 0:,<:_ fecha de recepción 01 de febrero de 2022, de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, el Informe 
'. o, - "- .. fl Legal N" 055-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 07 de febrero de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
~ .. ~/ Informe N" 025-2022-MPI/A-GM, de fecha 07 de febrero de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum 

-:- N" 019-2022-MPI/A, de fecha 07 de febrero de 2022, del despacho de Alcaldía, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley N° 27680, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N" 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno 
local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 41° de la Ley N" 27972, refiere que: "Los acuerdos son 
decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional"; 

Que, mediante Informe N" 0004-2022- MPI/A-GM-GDSE-SGPSCO, de 
fecha 20 de enero de 2022, la Sub Gerente de Programas Sociales, en su numeral 2.4, señala que se ha 
tomado conocimiento que pese a los requerimientos formulados, la Municipalidad no ha podido realizar el 
proceso de selección para la adquisición de los alimentos de los referidos programas, debido a la 
imposíbilidad de constITuir la Comisión de Adquisición para el proceso de selección conforme al artículo r 
del Reglamento de la Ley N" 27767, aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2004-MIMDES, yen su 
numeral 2.5, pone de conocimiento que en el almacén de la municípalidad no se cuenta con productos para 
la entrega del primer trimestre 2022, por lo que la Entidad se encuentra en una situación de 
desabastecimiento inminente, que imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias dentro del 
Programa de Complementación Alímentaria PCA y el Programa de Alímentación y Nutrición para las 
personas afectadas por tuberculosis PANTBC; 

Que, mediante Informe W 061-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP, de fecha 
de recepción 01 de febrero de 2022" la Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial, solicitó la 
aprobación para la contratación directa de arroz pilado superior para los programas sociales PCA y 
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1''': .. -:.:.., 

: { ~~~<'f;, PANTBC por un monto de SI 60, 165.001, siendo el único bien que supera las 8 UIT para ser considerado 
\.%. ,/3 I .;,-- procedimiento de selección, a fin de garantizar la entrega oportuna de alimentos. Además, indica que se 

configura la causal para poder realizar una contratación directa por desabastecimiento; por lo que, dicha 
situación faculta a la Entidad a contratar bienes solo por el tiempo y/o cantidad necesario para resolver la 
situación y llevar a cabo el procedimiento de selección que corresponda; 

~:;; "roVI;"~",.... Que, respecto al expediente de contratación que sustenta el pedido 
(g G" ENCIA ~ formulado por la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, la Abog. Alessandra Zaida Femández 
\. i\ uN," AL ff.' Aparicio, en su condición de Jefe de la OfICina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, emite el Informe 

'1" 0''< Legal N" 055-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 07 de febrero de 2022, en el que, concluye señalando que: 
OL< E"O "( ... ) ante la ausencia reiterada de participación de los representantes de los Gobiernos Locales y el 

/-, Gobierno Regional en las Comisiones de Adquisición y ante el desabastecimiento existente, como una 
"~~' .~ .':;.\ situación extraordinaria e imprevisible que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones alimentarias 

. 3"- o." que la Entidad tiene a su cargo, corresponde al Pleno del Concejo Municipal evaluar la aprobación de la 
eS ú\) "-'~ Z, contratación directa de arroz pilado superior para los Programas Sociales PCA y PANTBC por un monto de 
~.~3/' SI 60, 165.00, en cumplimiento con lo establecido en el numeral 101.2 del articulo 101· del Reglamento de 

- - - la Ley N" 30225; 

Que, de conformidad al inciso c) del numeral 27.1 del artículo 27" del 
TUO de la Ley N" 30225 establece que, excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente 
con un determinado proveedor: "(. . .) c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente 
comprobada, que afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones". Asimismo, en 
su numeral 27.2 refiere que: "27.2 Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular 
de la Entidad, acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda, 
ello en concordancia con el articulo 101· del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que 
prescribe que la aprobación de contrataciones directas en el caso de gobiernos locales debe realizarse 
mediante acuerdo de concejo municipal, siendo dicha potestad indelegable; 

Que, de conformidad al literal c) del articulo 100· del Decreto Supremo 
N" 344-201 S-EF-Reglamento de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado: "La situación de 
desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio en general o 
consultoría, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible, que compromete la 
continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Dicha 
situación faculta a la Entidad a contratar bienes, servicios en general o consultorías sólo por el tiempo y/o 
cantidad necesario para resolver la situación y llevar a cabo el procedimiento de selección que 
corresponda". Asimismo, se establece en el último párrafo del precitado dispositivo legal que "cuando del 
sustento del desabastecimiento se desprenda que la conducta de los servidores de la Entidad hubiese 
originado la presencia o la configuración de la causal, la autoridad competente para autorizar la contratación 
directa ordena, en el acto aprobatorio de la misma, el inicio del análisis para determinar las 
responsabilidades que correspondan"; 

Estando a lo expuesto y debatido en sesión ordinaria de concejo, por 
MAYORíA, y con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal adoptó el siguiente: 

ACUERDO: 

Artículo Primero. - APROBAR; la contratación directa de arroz 
pilado superior para el Programa de Complementación Alimentaría (peA) y el Programa de Alimentación y 

1 Monto que cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 00000212. 
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Nutrición para la Persona afectada por Tuberculosis (PANTBC), por un monto de S/60, 165.00 Soles, por 
la causal de DESABASTECIMIENTO INMINENTE, conforme a lo estipulado en el articulo 27' de la Ley de 
Contrataciones del Estado W 30225 y los artículos 100· y 101· de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo W 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo W 037-2019-EF. 

Artículo Segundo - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Logística y 
Control Patrimonial que remita copias a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
(PAD) de la Municipalidad Provincial de Islay a fin de que evalué las responsabilidades que correspondan 
de los servidores de la Entidad que hubiesen configurado el desabastecimiento del Programa de 
Complementación Alimentaria (PCA) yel Programa de Alimentación y Nutrición para la persona afectada 
por Tuberculosis (PANTBC) conforme lo señala el último párrafo del literal c) del artículo 100· del Decreto 
Supremo W 344-2018-EF- Reglamento de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Logística y 
Control Patrimonial publicar el acuerdo a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la adopción, de conformidad con el numeral 1 01 .3 del artículo 101· del Reglamento de la Ley W 30225. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 

~'-:lU~NICIPAlIDAD PROVINCIAL DE ISlAY 

I~i J ,~!.- _.- ~._.-.-~~. A'OSeo.a Lilmcor 
ES<.::F::T.G$:l.l1 G;:;'NERAl 


