
   
  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 038-2020-MDLP/AL 
 
 La Punta, 01 de abril de 2020. 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 
VISTOS: 
 
El Memorando Nº 141-2020-MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró a nivel nacional la Emergencia Sanitaria, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, debido a la existencia del COVID-19; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendarios, a 
partir del 31 de marzo de 2020; 
 
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, se establecieron medidas extraordinarias, en materia 
económica y financiera, para minimizar los efectos de las disposiciones de prevención dispuestas en la 
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, en 
hogares vulnerables con bajos ingresos, así como en personas naturales y jurídicas cuyas actividades 
cotidianas han tenido que suspenderse en el marco de la referida situación de emergencia nacional y 
establecer medidas sobre financiamiento y otras disposiciones para respuesta frente a los efectos del 
COVID-19; 
 
Que, el Artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 033-2020, autorizó a los Gobiernos Locales, de manera 
excepcional durante el Año Fiscal 2020, a efectuar la adquisición y distribución de bienes de primera 
necesidad de la Canasta Básica Familiar, a favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco 
de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Asimismo, se autorizó la Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta por la suma de S/ 213 650 000,00 (DOSCIENTOS 
TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), a favor de los Gobiernos Locales, para 
financiar la adquisición y distribución de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar; 
 
Que, en ese sentido el Viceministerio de Gobernanza Territorial ha emitido la Guía de Orientación para la 
gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del COVID-
19. Dicha guía establece la conformación de un grupo de trabajo, así como la constitución de un comité de 
veeduría o vigilancia ciudadana; 
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Que, mediante Memorando N° 141-2020-MDLP/GM de fecha 01 de abril de 2020, la Gerencia Municipal 
propone la conformación de un grupo de trabajo, así como la constitución de un comité de veeduría o 
vigilancia ciudadana, de conformidad a lo señalado por la Guía de Orientación para la gestión y distribución 
de canastas familiares en el marco de la emergencia nacional por el brote del COVID-19; 
 
Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno de la Gerencia Municipal y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972 y modificatorias; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- CONFÓRMESE el Grupo de Trabajo para la gestión y distribución de canasta familiares en el 
marco de la Emergencia Nacional por el brote del COVID – 19, el mismo que estará integrado por: 
 

1. César Crisanto Chunga, Gerente Municipal (e). 
2. Caterina Zazzali de las Casas, Gerente de Desarrollo Humano. 
3. Luis Alberto Quiñones Chávez, Gerente de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal. 
4. Félix Dávila Muñiz, Director de la Oficina General de Administración. 
5. Arquímedes Torres Torres, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
6. Dina Grisel Moreno Bocanegra, Representante de las Juntas Vecinales. 

 
Artículo 2°.- CONFÓRMESE el Comité de Veeduría para la gestión y distribución de canasta familiares en el 
marco de la Emergencia Nacional por el brote del COVID – 19, el mismo que estará integrado por: 
 

1. Ramón Ricardo Garay León, Representante del Concejo Municipal. 
2. Dante Jordán Ugaz, Representante del CCD de la Sociedad Civil. 
3. Alonso Antonio Fernández Reyes, Representante de las Juntas Vecinales. 

 
Artículo 3°.- ENCÁRGUESE, a la Gerencia Municipal el fiel cumplimiento de la presente Resolución. 
 
Artículo 4°.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, la comunicación 
de la presente Resolución de Alcaldía a las diferentes dependencias competentes; así como al funcionario 
responsable del Portal de Transparencia, la publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad 
(www.munilapunta.gob.pe). 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.munilapunta.gob.pe/

