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RESOLUCiÓN GERENCIAL W 003-2022-MPI/A-GM
Moliendo, 12 de enero del 2022
VI STO:
El Contrato N" 006-2021-MPI sobre "SUMINI STRO DE
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ISLAY"; el Informe N" 012-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP de la Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial; el Informe Legal N' 014-2022-MPI/A-GM-OAJ y,
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos loca les gozan de autonomía política,
económica y admin istrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgáni ca de
Municipa lidades, Ley N' 27972, concordante con el artícu lo 194' de la Constitución
Política del Estado, modificado por la Ley N' 27680, Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV del Titulo IV, sobre descentralización ;
Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artícu lo
20°, concordante con lo dispuesto en el artícu lo 43° de la Ley W 27972 "Ley Orgán ica
de Municipa lidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
Resoluciones de Alcaldia y por la cua les aprueba y resuelve, los asuntos de carácter
administrativo; sin embargo, también el artícul o 74' de la Ley N° 27444 "Ley del
Procedim iento Administrativo General" le perm ite desconcentrar competencias en los
órganos jerárqu icamente dependientes de dicha Alcaldía;
Que, mediante Resolución de Alcaldía W 208-2021-MPI,
de fecha 21 de agosto de 2021, en su Articulo Primero se resuelve delegar al Gerente
Municipal, Abog. Juan Luis Qu ijahuamán Arteta, funciones adm inistrativas, siendo que
en el num eral 7 se in dica : "Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso
de bienes, servicios, consultorías y obras. Así como la autorización de pago d mayores
metrados en la ejecución de obras. ";
Que, debe indicarse que la Administración Pública rige su
actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artícu lo IV del
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W
27444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";
Que, con fecha 08 de abril del 2021, se suscribió el
Contrato N" 006-2021 -MPI, donde se efectuó la contratación que tiene por objeto el
"SUMINI STRO DE COMBUSTIBLE PAPA LAS UNIDADES LA MUNICIPALIDAD
PROVI NCIAL DE ISLAY", celebrado entre la Municipalid ad Provincial de Islay y el
contratista INVERSIONES Y AUTOSERVICIOS EL PUERTO SAC;
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Que, de esta manera, mediante Informe W 012-2022MPI/A-GM-GA-SG L YCP , de fecha de recepción 11 de enero del 2022, la Subgerente
de Logístíca y Control Patrimon ial, Jackeline Fiore[[ a Rodríguez Sánchez señaló que
para e[ consumo de D[ESEL 85 S-50, [a Gerencia de Seguridad Ciudadana ya no
contaría con sa ldo disponible para continuar con [as [abares de Patrullaje Municipa[;
asim ismo, para e[ consumo de GASOHOL 90 PLUS a [a fecha 11 de enero del 2021 [as
Gerencias de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Desarrollo Social y Económico ya
no contarían con saldo suficiente para continuar con [as labores propia de dichas
gerencias (recojo de residuos sólidos, visitar domiciliarias, limpieza, etc);
Que, en ese sentido, e[ Subgerente indicó que, respecto a[
DIESEL 85-50, se realizará [a modificación de [as asignaciones presupuesta[es (rebaja)
a [a Oficin a de Planificación y Presupuesto por e[ monto de SI 2,569.97, e[ cua l será
reasignado a favor de [a Gerencia de Seguridad Ciudadana por SI 671.63, [a Gerencia
de Medio Ambiente y Servicios Públicos por SI 1,708.34 Y a [a Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano por SI 190.00;
Que, asimismo, en [os referente a[ GASOHOL 90 PLUS,
resu lta necesario realiza r [a modificación de [as asignaciones presupuesta[es (rebaja
presupuesta[) de [a Gerencia de Segurid ad Ciudadana y Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano por [os montos de SI 3,000.00 Y S /1,000.00 respectivamente y
ampliar hacia Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos e[ monto ascendente a
S/4,000.00; asimismo, rebajar de A[m acén Central e[ monto de S /254 .00 y ampliar a [a
Gerencia de Desarrollo Social y Económico e[ monto ascendente de S/254.00;
Que, bajo estas consideraciones, so licitó: a) aprobar [a
modificación de [os montos asignados para cada meta para el consumo de DIESEL 8550, b) aprobar [a modificación de [os montos asignados para cada meta para e[ consumo
de GASOHOL 901 PLUS Y c) Una vez aprobada [a modificación a[ Contrato N' 0062021-MP[ se debe requerir a [a Oficin a de Planificación y Presupuesto [a modificación
presupuesta[ por metas de [os montos asignados para [as certificaciones 2022 del
contrato;
Que, en este tenor, e[ numeral 34.2 del artículo 34' del
TUO de la Ley N' 30225, de Contrataciones del Estado, señala que e[ contrato puede
ser modificado en [os siguientes supuestos:
i)
ii)
iii)
iv)

Ejecución de prestaciones ad icionales
Reducción de prestaciones
Autorización de ampliaciones de plazo
Otros contemplados en [a Ley y el reglamento.

Que, e[ numeral 34. 10 de artícu lo 34' del TUO de la Ley
de Contrataciones del Estado, seña la [o siguiente: "Cuando no resulten aplicab[es [os
ad icionales, reducciones y ampliaciones, [as partes pueden acordar otras
modificaciones a[ contrato siempre que [as mismas deriven de hechos sobrevinientes a
[a presentación de ofertas que no sea n imputables a alguna de [as partes, permitan
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alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos
determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio debe
ser aprobada por el Titular de la Entidad";
Que, en cuanto al procedimiento para realizar la
modificación al Contrato W 006-2021-MPI, corresponderá tener presente lo dispuesto
por el artícu lo 1600 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, que prescribe:
"160.1. Las modificaciones previstas en el numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley,
cumplen con los siguiente requisitos y formalidades:
a)
Informe técnico legal que sustente i) la necesidad de la modificación a fin de
cumplir con la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente. ii) que no
se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que sustente
que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no
son imputables a las partes.
b)
En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde contar
con la opinión favorable del supervisor.
c)
La suscripción de la adenda y su registro en el SEA CE, conforme lo establecido
por el OSCE."
0

Que, sobre el inciso a) del numeral 160.1 del articu lo
160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se cuenta con el Informe W 7862021-MPIIA-GM-GA-SGL YCP emitido por el Órgano Encargado de las Constataciones,
quien ha sustentado la modificación contractua l contemplada en el inciso iv) del numeral
34.2 del articulo 34 0 del TUO de la Ley N' 30225. Por otra parte, sobre el inciso b) del
numeral 160.1 del artículo 160 0 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, no se trata
de un contrato sujeto a supervisión de terceros; por lo que, no se requiere de la opinión
favorable del Supervisor; quedando pendiente cumplir con los requisitos y formalidades
contenida en el inciso c) del numeral 160.1 del artícu lo 160' del Reglamento
mencionado, referida a la suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme
lo establecido por el OSCE;
0

Que, mediante Informe N" 014-2022-PIIA-G M-OAJ, la
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica em itió opinión favorable a la em isión del acto
resolutivo que disponga la modificación del Contrato N' 006-2021 -MPI, suscrito con el
contratista INVERSIONES Y AUTOSERVICIOS EL PUERTO SAC, teniendo como base
los informes emitidos por el Órgano de Contrataciones del Estado de conformidad con
lo establecido en el numeral 34.10 de articul o 340 del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado, en concordancia con el articulo 1600 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones, cuyos efectos tendrán lugar conforme al siguiente detalle:
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Tabla 01 "Reasignación de DIESEL 85-550 por Áreas"

IGE':ENC:IA DE
ISEGU'RIDAD CIUDADANA
CIA DEMEDIO

346,

I A~1 BI E'NTI, y SERVICIOS

6,

RELACIONES PUBLICAS E
IMAGEN INSTITUCIONAL

6,

I DE
N FRAESTRUCTURA y
URBANO

Tabla 02 "Reasignación de GASOHOL 90 PLUS por Áreas"
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I TRAN~;paRTE

IALlV1AI_tN CENTRAL

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DE

IDloSARRIJLLO SOCIAL y

Fuente: Informe N" 012-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP
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Por consigu iente, en mérito a los considerandos
expuestos, de conform idad con las facultades conferid as mediante Resolución de
Alcaldía N' 208-2021-MPI; conforme al TUO de la Ley N' 27444 Y al TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado;
SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: APROBAR; la modificación
contractua l del Contrato N' 006-2021 -MPI suscrito con el contrati sta INVERSIONES Y
AUTOSERVICIOS EL PUERTO SAC, de conform idad con lo establecido en el inciso iv)
del numeral 34.10 de artícu lo 34' del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en
concordancia con el artícu lo 160' del Reglamento de la Ley de Contrataciones; bajo el
supuesto de otros contemplados en la Ley y el reglamento , de acuerdo al siguiente
detalle:
Tabla 01 "Reasignación de DIESEL B5-S50 por Áreas"

IGEI'ENCIAD E
I SE'SUF"D'W CIUDADANA
DE MEDIO

y SERVICIOS

6,

RELACION ES PUBLICAS E
IMAGEN INSTITUCIONAL

6,

GERENC IA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

Tabla 02 "Reasignación de GASOHOl 90 PLUS por Áreas"

GERENCIA DE

SEGURIDAD CI UDADANA

AlMACEN CENTRAL

GERENCIA DE
ADMINIS TRAC ION

SOCIAL Y

3,

Fuente: Informe N' 014-2022-MPIIA-GM-GA-SGLYCP
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ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR; a la Subgerencia
de logística y Control Patrimonial como órgano encargado de las contrataciones ,
proceder a elaborar la adenda correspondiente para su suscripción por parte del
contratista INVERS IONES Y AUTOSERVICIOS El PUERTO SAC , de conformidad con
lo resuelto en el presente acto resolutivo.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR; a la Oficina de
Plan ificación y Presupuesto efectuar la modificación presupuestal por metas
(secuencias funcionales) de los montos asignados en la Certificación de Crédito
Presupuestario del año 2022.
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ARTíCULO CUARTO: EN,CARGAR a ~a Subgerencia de
Inform atlca la publlcaclon de la presente Resoluclon en la Pagina Web de la
Municipalidad Provincial de Islay.
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente resolución
al contratista INVERS IONES Y AUTOSERVICIOS El PUERTO SAC, para su
conocimiento y fines cons iguientes.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

