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議DPIO且を構思黙認諒A擢認識器諒恕総論総轄
DE LA CANASTA BÅsICA FAM一しIAR削FAVOR DEしA PO飢AC16N削SIT]AC16N DE

VULNERABiしiDAD DEしDISTR-TO DE PARCONA削E川ARCO DE [A馴ERGENCIA SANiTARIA

DECLARADA EL COV“19告a Carta N。 OO2t202O・SGLSG伽P・ de fecha O5 de Mayo de1 202掴

Infome No539"202O.SGしSG伽P, de fecha O5 de Mayo de- 2020; y el lnfomeしegal NOlO2.2020・

GAJ朋DP, de fecha O7 de Mayo de1 2020.

Que' laしey O両軸e MunieiPa-idades N。 27972- eStab煽en su Tituto Pre"m一na「 A鵬u10 1L

Autonomia Mun瑚'Los Gobiemos Locales gozan de autonomia po"t髄, eCon6mica y ad面nistratwa e[

los asu=tOS de su competeroia' la autonomia que Ia Constituci6n Po榊Ce del剛establece para las

Municipalidades 「adiea la facllltad de eieroer actos de gobiemo administ則vos y de adminis(rac軸, COn

S噂ch al or軸am-ento ju鵬o’la autonomia confiere a los gobiemos h和s poderes competencias,

atribucjones y recursos para la gest軸y administracidn de su respectiva cirounscripeton, S岬erencia de

Que′ COn fecha 24 de Abril de1 2020, ia肌N-CIPALIDAD 。一STRITAL DE PARCONA suscrib16 eI

請盤薄絹A葦認鵠措蕊恐謹患謹篭欝譜謹
CANASTA BÅsICA FArmLIAR削FAVOR DE LA POBLAC-ON EN SITUACiON DE VUしNERABIしiDAD

D軋DiST肌O DE PARCONA馴EしMARCO DE LA帥ERc削CIA SANITARIA DECLARADA軋

COV.19,,; COn Ia Empresa JR PROVI蒐DORES Y EJEC町ORES CENERAしES S.A.C; eStablecie[C10Se

eI pIazo de煎vuc剛de la preste幽desde -a suscripcidn hasta el cu岬miento de la misma y respectivo

陶O de aouerdo al cronngrama de e=trega, eStab鯛o por las partes,

Que, mediante CARTA OO2・2020・SGしSG朋DP de fecha O5 de mayo de 2020言a Subgerencfa de

Logistiea y Serv的s Gene「ales - MDP’nOtifea a Ia empresa JR PROVEEDORES Y EJECJTORES

GENERAしES S.A.C respecto de -a pena曲面mora en la entrega de 10S P加uctos p翻la canasta

ba§roa fa'捕ia「・ Po「 otro lado’Se闘que’en ese Se棚o y de acuerdo a la norma部dad visente la pena圃

de‖hismo corresponde aI monto de S/. 1 0'000.00 so廃(DIEZ肌CON OO′100 SOLES〉.

Que・ media=te lNFORりE NO539・202O・SGしSG伽P’de fecha O5 de mayo de 2020, la

Subgerencia deしOgistiea y Serv的s Generales - MDPI Se楓a qlle言a empresa JR PROVEEDORES Y

EJECJTORES GENERALES S.A.C. soticito ampl繭de plazo de dos (02) dfas catendarios para cumpli「

COn la atenc軸de ios productos requeridos en la orden de compra岬Otra Parte -a empresa JR

PROV蛙DORES Y EJECUTORES GENERAしES S‘A.C. de fecha O3 de a剛e 2020 re鴫su cotizac漁n

de 10S al-mentoS Pa「a la canasta basiea fa輔a「 por emergenc-a Sa=軸a en el cua冊C6 el pIazo de

e[trega a los O2 dias habifes postefrores a la fima del co=tratO O reCePCien de la orden de comp「a梗mismo

COn f軸a O4 de abril se not触a la empresa antes descrita la orden de compra NoO38, Por Otro lado,

median(e acta de entrega y recepci6n de -os producto§ de la canasta basiea familia「 e[ e両arco de l∂

eme喝enCia nacionaI por e崎rote clel COVID-19) de fecha O9 de ab冊e 2020 en Ias ins(aiaciones de la

entidad se recepcio=a面OS Productos para -a c飢aSta basica fa「刷ia"OnCtryendo 。ue de aouerdo a la

nOmativ胸vi9ente言a penalidad po。a derrora en la entrega de 10S PrOductos corresponde a両0[tO de

SI lO,000.00 soies.



MUNICIPAしIDAD DISTRITAしDE PARCONA

“Aiio (加わ(加veri~a庇ac′bnくわIα線7I!l誰′

Que, de acue巾o al Reglamen(O y laしey de Cor‘trataCiones de- Estado, Ley N。30225, se圃a en

Su a爪cuIo 161. Penaiidades’numera1 161. 1. Ei Contrato establece las pena-idades ap鵬bles al contratista

ante e=ncumplimiento i[jllS筒ficado de su§ Oblゆaciones contractuales a partir de Ia infomacidn brin軸a

POr e同ea usua南言as mismas que son objetivas, 「aZO=abIes y co[gruenteS COn ei o鵬(O de la

COnVOOatOria. 161.2. La En的劃preve en bs documentos dei proce伽miento de selecc海口a ap悔ac酬de

la penalidad per mra; aSimlSmO, Puede preve「 ctras penaIidades, Estos dos (2) t巾os de penal脚es

PUeden alcanza「 cada una un monto maximo equiva知te al diez por c剛to (10%) del mo[to del cont「ato

Vigente, O Cle ser el caso de同em que debi6 ejecutarse.

Que' mediante lnfomやしega川OlO2"2O20.GAJ仙DP, de fecha O7 de耽yo do1 2020, la

Gerencia de Aseso「ia J面d晴Se楓a PROC帥削TE APROBAR la Ap"cacich de Penalidad por nrora e[

la entrega de Ios productos pa「a Ia canasta b細ea fa輔a「 po「 e- monto tofai ascendente a SI.10,000.00

Soies; a la Emp鳩sa JR PROV駈DORES Y EJECUTORES G削ERAしES SA.C., en Su Ca"dad de

…誌丁鴇撚罵e‘認諾瑞C一能器籍盛露語丁早苗諜
CONVOCATO則A] “ADQJISiCiON DE PRODUCTOS DE PR間駅A NECESIDAD DE LA CANASTA

BÅsiCA FAMILIAR EN FAVOR DEしA POBLAClch削SITUACION DE VULNERAB仙DAD DEし

DISTRiTO DE PARCONA馴E」剛ARCO DE LA帥ERGENCiA SANITARIA OECしARADA EしCOV,

19’’.

SE R王S]軋VE:

ARTICULO PRm駅O: APROBAR la Ap"ca的n de Penali軸PO「 mOra e両a entrega de los

Preductos pa「a Ia canasla b細ea fa面iiar po「 el monto totai ascendente a SI・10)OOO・OO Soies; a la Empresa

JR PROVEEDORES Y EJECuTORES G馴ERALES S.A.C.’en Su Ca"側de CONTRATISTA pe「 no

謙盈籍講苫謙薄盈語認諾蒜思書籍器欝盤織豊
PRODUCTOS DE PR問ERA NECESiDAD DE LA CANASTA BÅsICA FA晒しIAR馴FAVOR DE LA

POBLACI6N EN SITUACION DE VUしNERABiしiDAD D軋DISTRiTO DE PARCONA馴軋MARCO DE

LA E舶ERc削CIA SANITARiA DECIJ¥RADA軋COV.19”.

ARTICJLO SEGUNDO:酬CARGAR a la Gerencia de Sec「eta南Gene「ai, nOtifroar la presente

Resoiuc-6n a las partes descritas en Ios arttouk)S Prcoede=teS, aSi como a las Dependencias MunielPa-es

COmPetenteS; Pa「a S] cOn∞imiento y thes tegate? COmeSPondientes.

ARTjcuしO CUARTO:馴CARGAR a ia Jni舶de Imagen institucional la pu踊ac沌n de la

Prese∩te reSO煽6n en ei Porta帖Stitucional de ia Municipa圃ad Dist巾tal de Parcona.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE

・圭-∴-、


