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Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno promotores del desarrollo local,
con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines; con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; sujetos a las leyes y disposiciones
que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan
las actividades y funcionamiento del Sector Publico, según lo establecido pondos

. ~5~ Artículos 1, II y VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°

i0?'~.,."'~<~.\:~ ',';,¡~" 27....9.72. concordante con el Articulo 194· de la.Constitución p.o.litica del Es. lado;
id ~.':;;~ E ue, mediante Informe N° 1494-2020-SGLyA-GAF-MDA, de fecha 25 de agosto del
~t'¡,S~E;,;~~t~A,~202~, el u~ rente de ística y Abastecimiento ciona que en atención a lo

. A'~ seíÍa1ado por el Presidente' del Comité de selección solicitar la certificación de Crédito
Presupuestario, por cuanto la propuesta única presentada en el Proceso {leSelección AS
SM-S-2020-MDA-CS-l: "Adquisición de alimentos para el programa del vaso de leche de
la Municipalidad Distri~al~ Asia", supera elvalor estinwdo de la contratación por el
importe de por el monto de S/ 20,340'.80 (Veinte Mil Trescientos Cuarenta con 80'/100
soles).

Que, es de señalar que en el Proceso Selección AS-SM-S-2020-MDA-CS-l: "Adquisición
de alimentos para el programa del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Asia",
se consideró un valor estimado de SI 756, 648.00 soles (Setecientos
Cincuentay SeisMilSeiscientosCuarenta y ochosoles); sin embargo, del Acta
de Apertura, Revisión y otorgamiento de la Buena Pro, solo se ha registrado una oferta
económica de la Empresa INVERSIONES CmSAL S.R.L., por el monto de S/
776,988.80 soles (Setecientos Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Ocho soles con
80/100 soles) superando el valor estimado; por lo que se solicita la Aprobación del
Titular de la Entidad, hasta el monto de SI 776,988.80 soles (Setecientos Setenta y
Seis Mil Novecientos Ochenta y Ocho soles con 80'/100 soles), toda vez, que el Comité

El Informe N° 1494-2020-SGLyA-GAF-MDA, de fecha 25 de agosto del 2020, el Sub
Gerente de Logística y Abastecimiento; el Informe N° 2218-2020-GAF /MDA, de fecha
25 de agosto del 2020, el Gerente de Administración y Finanzas; el Memorándum N°

,/ ~ ..~ 533-GPYP-2020/MDA, de fecha 25 de agosto del 2020, el Gerente de Planificación y
6~';'\:"!.\, .\ Presupuesto; el Informe N° 1498-2020-SGLyA-GAF-MDA, de fecha 26.08.20, emitido
/~j I~~;,:~r: 'A ~';. \ por el Sub Gerente de Logística y Abastecimiento; Informe N° 262-2020-GAF /MDA, de
~. ~,.:~It ,bJil fecha 26 de agosto del 2020, el Gerente de Administración y Finanzas; la Opinión Legal
'-C-4t~Eíl:.'·'..t' 1 N° 108-2020-GAJ /MDA, de fecha 27 de agosto del 2020, emitido por la Gerencia de
~-'- Asesoría Jurídica;

VISTO:

Asia, 27 de Agosto de 2020.
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Que, mediante Informe N° 262-2020-GAF /MDA, de fecha 26 de agosto del 2020, el
Gerente de Administración y Finanzas solicita Opinión Legal a efecto de establecer la
procedencia o improcedencia de la aprobación de la certificación presupuestal por el
concepto de emisión de crédito presupuestario adicional para poder proseguir con la
admisión de la oferta del postor Empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., para el
Programa el Vaso de Leche por el monto de S/ 20,340.80 (Veinte Mil Trescientos
Cuarenta con 80/100 soles), siendo el valor inicial de S/ 756,648.00 soles (Setecientos
Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y ocho soles), más el adicional de S/ 20,340.80
(Veinte Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 soles), resultando un presupuesto total de

'mediaate Informe N° 1 8-2020-SGLyA-GAF-MDA._de fecha 26.08';20, emi.o
Sub ~nte de Lo ' , y Abastecimiento de la ~cipalidad D¡ 'tal de~,

'Y"V~''''''''·U''''''LVAPROBACIO EL PRESUPUESTO ADICIONAL en el Proceso de
rm;(~le(~CICmAS-SM-s-2020-MDA-CS-l: "Adquisición de alimentos para el programa del

de leche de la Municipalidad Distrital de Asia", conforme al 68.3) del Artículo 68°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado del Decreto Su remo N°

dic. ~ el supuP, o <rt!e.laoferta"S .{?eree! v . ímad
,",Vil.iU"" de on considere válida la oferta' economíea, a ella

certiñraéión de crédito presupuestario correspondiente y la aprobáción del
.l..:!ll.I.....l'au, ambas condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5) días

nanuea-centaoos desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la
buena pro, bajo responsabilidad. Tratándose de compraS"'eopporativas el referido plaz;o
.como rrtaximo-es de diez (1-0) ruasJi"áoi es '~1hend(Lademás, que la nueva .certíficácién
presupuestal N° 1471 asciende a la suma de S/ 20,340.80 soles (Veinte Mil Trescientos
Cuarenta con 80/100 soles).

Que, mediante Informe N° 2218-2020-GAF /MDA, de fecha 25 de agosto del 2020, el
Gerente de Administración y Finanzas solicita la Certificación de Crédito
Presupuestario, por cuanto la propuesta única presentada en el Proceso de Selección AS
SM-5-2020- MDA-CS-l: "Adquisición de alimentos para el programa del vaso de leche de
la Municipalidad Distrital de Asia", supera el valor estimado de la contratación por el

? "':0 DI'" monto de S/ 20,340.80(Veinte Mil Trescientos Cuarenta con 80/100soles).
(j"r. / '!r-.':"%.,,~., '7;' )I_~
~" '..y-'
¡j~;~~H,'~/l,~ lQue, mediante Memorándum N° 533-GPYP-2020/MDA, de fecha 25 de agosto del 2020,
7- \)~'; L !:.)! el Gerente de Planificación y Presupuesto remite la Certificación de Crédito
~'2.;~1 Presupuestario N° l,471t por el ~n~,epto de emisión de crédito presupuestario adicional

_.... para- poder preseguir con la admisión de la 'oferta del postor Empresa INVERSIOÑES
c~.\.. ~.R~~para el Programa e~y-Jl$ode Lecheyor el mont~:~~120'3'l0,80
(VelJ;!!eMil Traselentos Cuarenta con o ~~o soles), SIendo el valo < íhicial de $, 756,
648, soles (~cientos Cincuenta y Sem~i¡'Seiscientos Cuarenta y ocho soles), más
el adicional de SI 20,340.80 (Veinte Mil Trescientos Cuarenta con 80/100 soles),
resultando un presupuesto total de SI 776.988.80 soles (Setecientos Setenta y Seis Mil
Novecientos Ochenta y Ocho soles con 80/100 soles).

del proceso de selección solicito a la Sub Gerencia de Logística y Abastecimiento gestione
el referido Certificado de redito Presupuestario, lo cual es adjuntado al presente y por lo
tanto se cuenta con la certificación presupuestal.
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Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral 17) del Artículo 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades LeyN° 27972;

Que, así también, el Artículo 43° de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de
Municipalidades, prescribe que "Las resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven
los asuntos de carácter administrativo"; este Artículo señala que es atribución del
Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y Ordenanzas,
resolviendo asuntos de carácter específico destinados a producir efectos sobre los
derechos de los administrados.

Que, el numeral 43.3.) del Artículo 43° del Reglamento de la Leyde Contrataciones del
I)\STRn:kó Estado del Decreto Supremo N° 344-20l8-EF, en relación al Órgano a cargo del

J>:~ \ \ procedimieñto de selección señala: "Los órganos a cargo de los procedimientos def \i"'i,) )~lse~ecciónson competentes par.apreparar los documentos del pro~edimiento de selección,
Q ~eQGft, j/ asreomo para adoptar las decisiones yr IZartodo acto necesario para el desarrgllo del
"1>~t'II'~I',~-sé;-' procedimiento hasta su culminación, sin-que puedan alterar, cam iar o modificar la

40EP.s" información del expediente de contratación", el tema a verificar la procedencia o
improcedencia de la aprobación solicitada se centra en que se cuente con el
requisito sine qua non de manera previa, es decir se cuente con la respectiva

, " ~ iS-i/i> certificación presupuestal, por lo cual el titular de la Entidad debe procederi-~~I~'"".\ a 'su ap~!>ación, caS? contrario a pesar de las gestiones no se ~onsiga: lag f ..:.~i~ '~)c.grrespondi~te certificaclóllpresupuestal debe procederse al rechazo de laoferta.

~'}s~-lt1~~;9Que, mediante Opinión LegalN° 108-2020-GAJ/MDA, de fecha 27 de agosto del 2020,
CANI'!"'i emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye lo siguiente: 1) DECIARA

~--.....' PROCEDENTE que' el Titular de la Entidad APRUEBE EL PRESUPUFSTO
i\ll CIO :t\.L en el Proces de Selección AS-SM-S-20 o-MDA-CS"'l: Adquisiéi6n de
al:iwentos para el programa del vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Asia",
coilforme al 68.3) delArtículo 68° del Reglamento de la Leyde Contrataciones del Estado
del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señalado en el Certificado de Crédito
Presupuestario N° 1471,ascendente de S/ 20,340.80 (Veinte Mil Trescientos Cuarenta
COIl80rlOOsoles). 2) Dejarestablecido que el presupueste-del Proceso de SelecciónAS
SM-S-2020-lVIDA-CS-1:"Adquisiciónde alimentos para eLprograma del vaso de leche de
la Municipalidad Distrital de Asia", asciende a la suma de S( 776,988.80 soles
(Setecientos Setenta y SeisMilNovecientos Ochenta y Ocho soles con 80/100 soles);

Que, asimismo el Inciso 77.1) del Artículo 7Í de la Ley N° 28411 señala que la
Certificación de Crédito Presupuestario en Gastos de Bienes y Servicios, Capital y
Personal, establece que, "cuando se trate de gastos de bienes y servicios así como de
capital, la realización de la etapa del compromiso, durante la ejecución del gasto
público, es precedida por la emisión del documento que lo autorice. Dicho documento
debe acompañar la certificación emitida por la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus
veces, sobre la existencia del crédito presupuestario suficiente, orientado a la atención
del gasto en el año fiscal respectivo";

S/ 776,988.80 soles (Setecientos Setenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Ocho soles
con 80/100 soles).
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