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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACUERDO DE CONCEJO N" 011 -2020-MDB

Breño, 29 de obril de 2020

EL ATCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POII CUANTO:

ElConcejo Municipol Distritolde Breño, en Sesión Exiroordinorio de Io fecho.

memorondo N. 492-2O2O-GDH/MDB de fecho 03 de obril de2O2O de lo Gerencio de Desorrollo

no, el informe N.034-2020-SGGRD-GSC/MDB de fecho 0ó de obril de lo Sub Gerencio de

ón de Riesgos y Desostres, elinforme N" 307-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 09 de obrilde
de lo Sub Gerencio de Logístico y Control Potrimoniol, el lnforme N'349-2020-SGLCP-GAF-

MDB de fecho 27 de obril de 2O2O de lo Sub gerencio de Logístico y Control potrimoniol, el

informe N. Zt -2020-GAF-MDB de fecho 27 de obril de 2a2O de lo Gerencio de Administroción y

Finonzos, el informe N" ,]23-2020 
GAJ-N^DB de fecho 28 de obril de lo Gerencio de Asesorío

Jurídico y el proveído No 58ó-2020 de fecho 27 de obril de 2O2O de lo Gerencio Municipol

ONSIDERANDO:

,ue, de conformi,dod con lo estoblecido con el ortÍculo l94o de lo Constitución PolÍtico del PerÚ

concordonte con el
27972,1os municiPoli,
público y tienen o
competencio.

ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley OrgÓnico de Municipolidodes No

dodes son órgonos de gobierno locol, con personerío jurídico de derecho
utonomío político, económ ico y odminislrotivo en los osunlos de su

eue, elTuo de lo ley 30225, Ley de Controtociones del Estodo, iiene como finolidod estoblecer

normos orientodos o moximizor el volor de los recursos pÚblicos que se invierten y o promover lo

octuoción bojo el enfoque de gestión por resultodos en los controiociones de bienes y servicios

y obros; que, bsimismo, el ortículo 27, numerol 27 .1 ,literol b), señolo que excepcionolmente los

Éntidodes pueden controtor directomente con determinodo proveedor onte uno situoción de

e.ergencio derivodo de oconiecimientos coiostróficos, situociones que ofecterl lo defenso o

,.grridod nocionol, situociones que supongon el grove peligro de que ocurro olgunos de los

su[uestos onteriores, o de uno emergencio sonitorio declorodo por el enie reclor del sistemo

nocionol de solud, siendo necesorio que en estos cosos los controiociones se oprueben
medionte resolución delTitulor de lo Enlidod, ocuerdo del Directorio, del Conseio Regionol o del

Concejo Municipol, según correspondo. Eslo disposición no olconzo o oquellos supueslos de
controtoción directo que el reglomento colifico como delegoble.

eue, en concordoncio con lo señolodo, elortÍculo lO0, literol b) del Reglomento de lo Ley 30225

oprobodo por D.S. 344-2O18-EF, estoblece que lo cousol de situoción de emergencio se

configuro por los siguientes supuestos: b. l.) Acontecimienlos cotostróficos, que son oquellos de
coróéter extroordinorio ocosionodos por lo noturolezo o por lo occión u omisión del obror

humono que generon doños ofeclondo o uno determinodo comunidod;b.2. ) Situociones que

ofecton lo defenso o seguridod nocionol dirigidos o enfrentor ogresiones de orden interno o

externo que menoscoben lo consecución de los fines del Estodo; b. 3. ) Siluociones que

supongon grove peligro, que son oquellos en los que existo lo posibilidod debidomente

"o¡¡páOoOo 
de que-cuolquiero de los oconiecimientos o situociones onteriores ocurro de

monero inminente, y, b.4. ) Emergencios sonitorios, que son oquellos declorodos por el ente

rector del sistemo nocionol de solud conforme o lo ley de lo moterio, señolÓndose que en toles

supuestos, lo Enlidod controto de monero inmedioto los bienes, servicios en generol, consultoríos

u obros estrictomente necesorios tonto poro prevenir los efeclos del evenlo próximo o
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producirse, como poro otender los requerimientos generodos como consecuencio directo del
evento producido, sin sujetorse o los requisitos formoles de lo normo. Como móximo dentro del
plozo de diez (10) díos hóbiles siguientes de efectuodo lo entrego del bien, o lo primero entrego
en casos de suminislros o del inicio de lo prestoción del servicio, o del inicio de lo ejecución de
lo obro, lo Enticjod regulorizo oquello documentoción referido o los octuociones preporoiorios,
el informe o los informes que contienen el sustento lécnico legol de lo controlociÓn directo, lo
resolución o ocuerdo que lo opruebo, osí como el controto y sus requisitos, que o lo fecho de lo
controtoción no hoyo sido eloborodo, oprobodo o suscrilo, según correspondo, debiendo en el

mismo plozo registror y publicor en el SEACE los informes y lo resolución o ocuerdo ontes
mencion<rdos. Poro lo regulorizoción de lo gorontío el plozo puede ompliorse pordiez (10) díos

odicionoles.

, qsimismo, el qrtículo l0l , numerol l0l .l del Reglomento ciiodo, estoblece que lo potestod
oprobor controtociones directos es indelegoble. Solvo en los supuestos indicoclos en los

roles e), g), j), k) l), y m) delnumerol2T.l del ortículo 27 delo ley, por lo que de ocuerdo o lo
linvocodo en el presenie coso previsto en el lilerol b) del ortículo27 de lo Ley, es necesorio
r olConcejo Municipol poro su oproboción, del mismo modo, el numerol 10,l.2 delortículo

preciiodo. señolo que lo resolución del Titulor de lo Entidod, ocuerdo de Concejo Regionol,

ocuerdo de Concejo Municipol o ocuerdo de Directorio en coso de empresos estotoles, segÚn

correspondo, que opruebe lo controtoción directo, requiere necesoriomente del respectivo
sustento técnico y legol, en el informe o informes previos, que contengon lo justificoción de lo
ecesidod y proc edencio de Io controtoción directo; especificóndose en el numerol 101.4 que

encuentro prohib ido lo oproboción de controtociones direclos en vío de regulorizoción, o
pciórr de lo cousol de situoción de emergencio

e, medionte Decreto Supremo 008-202GSA de fecho ll de mozo de 2020, se decloro lo
emergencio sonitorio o nivel nocionol por novento díos colendorios y se diclon medidos de
prevención y control por el COVID-i9 según se detollo en el ortÍculo 2o de lo mencionodcl normo.

Que, medionte Decreto de Urgencio N" 033-2020 de fecho 27 de morzo de 2020, se esloblecen
medidos poro reducir el impocto en lo economío peruono de los disposiciones de prevención

estoblecidos en lo declorotorio del estodo de emergencio nocionol onte los riesgos de
propogoción del COVID-,l9, estobleciéndose en su Título l, los medidos poro lo reducción del
impocto económico onte los disposiciones de prevención diciodos en el Estodo de Emergencio
Nocionol, señolóndose en su ortículo 2o, los disposiciones legoles relocionodos o lo odquisición y

distribución de productos de prirnero necesidod de lo conosto bósico fomilior en el morco de lct

emergencio nocionol por el COVID-.l9. outorizóndose o los Gobiernos Locoles, de monero
excepcionol duronte el oño fiscol 2020, o efectuor lo odquisición y distribución de bienes de
primero necesidod de lo Conoslo Bósico Fomilior, o fovor de lo pobloción en sltuoción de
vulnerobilidod en el morco de lo emergencio sonitorio declorodo por elCOVlD-,l9.

Que, medionte memorondo No 492-202O-GDH-GDH/MDB de fecho 03 de obril de 2020, la
Gerencio de Desorrollo Humono se dirige o lo Sub Gerencio de Gestión de Riesgos de desoslres.

señolondo hoberidentificodo 2,522hogores que se hollon en siiuoción de vulnerobilidod y por

tonto beneficiorios de los conostos fomiliores según los crilerios estoblecidos en lo Guío de
Orientoción publicodo por lo Presidencio del Consejo de Ministros, poro lo cuol ho ulilizodo lo

informoción regislrodo en sus diversos progromos como son Oficino Municipol de Atención o los

Personos con Discopocidod-OMAPED, Centro lniegrol del Adulto Moyor- CIAM, osí como lo

recopiloción de dotos de los comités vecinoles y comités de voso de leche.

Que, meciionle informe N" 034-2020-SGGRD-GSC/MDB de fecho 03 de obril de 2020, lo Sub

Gerencio de Riesgos de Desostres, en su condición de responsoble de lo distribución de oyudo
hurmonitorio, se dirige o lo Gerencio de Administroción y Finonzos, solicitondo lo odquisición de
2,522 conostos bósicos fomiliores poro los beneficiorios identificodos en el distrito de Breño.
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eue, medionJe informe N" 307-2020-SGLCP-GAF-MDB de fecho 09 de obril del 2020, lo Sub

Gerencio de Logístico y Control Potrimoniol solicito o lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,

Rocionolizoción.OPMl y Cooperoción lnterinstitucionol, lo certificoción presupuestol por lo sum«r

oproximodo de DOSCIENTOS MIL Y O0/lOO SOLES (S/. 200,000.00) poro conirolor lo odquisición de
víveres poro conoslo bósico fomilior conforme lo señolodo en el Decrelo de Urgencio N" 033-

2020, señolondo que de lo indogoción de mercodo reolizodo, los empresos gonodoros son los

siguientes:

ARKALLA PERU SAC por lo sumo de S/ 50,692.20

en

¡ PROVEEDORES EBENEZER SAC por lo sumo de S/. 78,938.ó0

. GRUPO SASI SAC por lo sumo de S/. 70,3ó3.80

lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
nsiitucionol otorgo certificoción presupuestol por lo sumo de DOSCIENTOS MIL Y 00/100

LES (S/. 200,000.00) medionte noto No 0000000219.

re, medionie informe N" 349-2020-SGLCP-GAF-M DB de fecho 27 de obril de 2020, lct SubQu
Gerencio de Logístico y Control Potrimoniolremite el informe técnico de lo controtoción directo

por situoción de emergencio sonitorio en víos de regulorizoción de los empresos seleccionodos
que suminisiroron los víveres poro los 2,522 conostos fomiliores poro lo emergencio nocionol Por

brote del COVID-,l9, solicitondo lo oproboción de lo contro toción poro lo odquisición de

roductos de primero necesidod

e, medionte informe No O7]-2020-GAF de fecho 27 de obril de 2020, lo Gerencio de

Á dnlinistroción y Finonzos remite o lo Gerencio Municipol el informe técnico de lo controtoción

directo por situoción de emerg encio sonitorio en víos de regulorizoción de los empresos

seleccionodos que sumlnistroron los víveres poro los 2,522 conostos fomiliores por lo emergencio

nocionolpor elbrote delCOVlD-19 poro su o proboción respeclivo, y se procedo o regulorizor lo

documentoción referido o lo inclusión en el Plon Anuol de Controtociones, octuociones
preporotorios, osí como el controto y sus requisitos que o lo fecho de conlrotoción no fueron

eloborodos, debiendo registrorse y publicorse en eISEACE como plozo móximo eldío 29 de obril

del 2020.

eue, medionie informe N" 'l23-2020-GAJ-MDB de fecho 28 de obril de 2O2O,lo Gerencio de

Asuntos jurídicos considero vioble y procedente legolmente, lo regulorizoción de lo Controtoción
Directo de lo Adquisición de Víveres de Primero Necesidod, en el morco del Decreto de Urgencic:

033-2020 por los controtociones reolizodos con los Empresos MARKALLA PERU SAC por el monto

oscendente oS/ SO,ó92.20, PROVEEDORES EBENEZER SAC por el monto oscendente o S/ 78,938.ó0

y GRUpO SAS¡ SAC por el monto oscendente o S/ 70,3ó3.80, hociendo un monto totol de S/

199,g94.60 (Ciento novento y nueve mil novecientos novento y cuotro con ó0l100 Soles)'

eue, estondo o los fundomenios ontes expuestos. en uso de los focultodes previstos en los

ortículos 9 y 41 de lo Ley 27972, Ley Orgónico de municipolidodes, el Concejo Distritol de Breño.

con dispenso del trómite de oproboción del octo:

ACUERDA:

ARTíCULO pRIMERO.- ApROBAR en víos de regulorizoción lo controtoción directo por situoción de

emergencio sonilorio por lo cousol previsto en elliierol b), numerol 27.1 del orlículo 27 de TUO

de lo Ley de Controtociones del Estodo oprobodo medionle Decrelo Supremo 082-2O19-EF en

virtud de lo Declorotorio de Emergencio Sonitorio medionte Decreio Supremo 008-2020-5A, poro

lo odquisición de produclos de primero necesidod de los Conoslos Bósicos segÚn los dispueslo

en el Decreto de urgencio No 033-2020, siendo el objeto de lo controtoción: ADQUISICION DE
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VIVERES PARA 2,522 CANASTAS BASICAS FAMILIARES PARA LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL

BROTE DEL COVID-.l9, con plozo de entrego poro los 08 ítems: Primero enlrego hosto los 0ó díos

cqlendorios de notificodo lo orden de compro (15-O4^202O\, Segundo entrego hosto los diez díos

colendorios de notificodo lo orden de compro l9-o4-2o2}l, tercero entrego hosto los l4 díos

colendorios de notificodo lo orden de compro (23-04-2020¡ siendo lo fuente de finonciomiento

RECURSOS ORDINARIOS por un monto totol de clENTo NOVENTINUEVE MIL NOVECIENTOS

NOVENTICUATRO Y óOllOO (Sl . 199,994.ó0) o los siguientes proveedores:

-MARKALLA pERU SAC por un monto de CINCUENTA MIL SEICIENTOS NOVENTIDOS Y 20l100 SOLES

(sl. so,6e2.2ol.
-pROVEEDORES EBENEZER SAC por un monto de SETENTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

ocHo Y óollo0 (s/. 78.938.ó0).
-GRUpO SAS¡ SAC por un monto de SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTITRES Y 80/100 (S/' 70,3ó3'80)

ARTíCuto SEGUNDo.- ENCARGAR o lo subgerencio de Logístico y control Potrimoniolregulorice

lo documentoción conforme lo estobleóido en el penÚltimo pÓnofo del orticulo 100 del

Reglomenio de lo Ley No 30225, Ley de Controioción del Estodo oprobodo por el D'S' No 344-

201 3-EF y modificotorios.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, o lo Gerencio de Plonificoción'

Presupueslo, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol y o lo Gerencio de

Administroción y Finonzos, el cumplimiento del presente Acuerdo de concejo'

ARTícuLo cuARTo.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Logístico y control Potrimoniol lo

publicoción del presenle Acuerdo de concejo, el informe N" 071-2020-GAF-MDB, el informe

técnico N" 349-2020-SGLCP-GAF-MDB y el lnforme N" 123-2O2GGAJ/MDB y demós documentos

sustentotorios en el Sistemo Electrónico de Adquisiciones y Controtociones del Estodo -SEACE'

en el plozo estoblecido en los normos de controtoción pÚblico.

ARTígulo eutNTo.- ENSARGAR o lo subgerencio de Estodístico e lnformÓtico, Io publicoción de

lo presenie normo municipol en el Portol lnsfitucionol de lo Municipolidod Distritol de Breño

I w,¡¿ w. n r un ibrencl.-gQbrQe ) .

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

SRÉ,llA

IION LI BRAVO
AtcAtDt
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