
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Ato del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°033-2022-MPLP/AL 

Puquio, 02 de febrero de 2022. 

  

VISTOS: 

Que, el Memorando N°046-2022-MPLP/GM de fecha 02 de Febrero de 2022, emitido por la Gerencia Municipal; la 
Opinién Legal N°011-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 01 de Febrero de 2022, emitido por la Oficina 
de Asesoria Legal Externa; el Informe N°0019-2022-MPLP-GAF/LOG de fecha 20 de Enero de 2022, emitido por la 
Unidad de Logistica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Peru, modificado por la Ley N° 27680, Ley 
de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo I! del Titulo Preliminar de la Ley N° 
27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno y de 
administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley N°27972- 
Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atripuciones como organo ejecutivo del gobierno local y 
como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y 
resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 34.2 del articulo 34 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado sefiala “Excepcionalmente y previa sustentacion del area usuaria de la contratacion, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios 
y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 

indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por 
el mismo porcentaje”.   Que, Asimismo, el numeral 157.1 del articulo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
establece que “Mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecucién de prestaciones 

SROVINS adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas 

misTRAGK sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignacién presupuestal 
‘ \_ necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o terminos 

= | fi Qi de referencia del servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en 
3 NE” £ <4 defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes”. 

Que, el Informe N°0019-2022-MPLP-GAF/LOG de fecha 20 de Enero de 2022, emitido por David Gerardo 
Cayo Cayo — Jefe (e) de la Unidad de Logistica concluye que la Unidad de Logistica solicita aprobar mediante Acto 
Resolutivo realizar la Adenda a los contratos que se encuentran detallados en la tabla siguiente: 

  

  

  

  

  

REQUERIMIENTO DE ADENDA 
PROVEEDOR CONTRATO PRODUCTO PRECIO 

CANTIDAD | UNITARIO MONTO OBSERVACIONES 

PROCEDE ADENDA 
INDUSTRIAS LECHE POR QUE NO 

ALIMENTARIAS EVAPORADA SOBREPASA EL 25% 
. SENOR DE LA i eel alll ENTERA DE 410 Aen ahs tate S/. 10,656.00 DEL MONTO DEL 

ASCENCION E.I.R.L GRAMOS CONTRATO 
PRIMIGENIO 

BORE Sea or PROCEDE ADENDA 
CUInA POR QUE NO 

AGOINDUSTRIAL EL AVENA SOBREHARA F955 
2 ANDINO E.LR.L. 058-2021-MPLP KIWICHA DE A91 S/. 6.09 S/. 2,990.19 ° 

DEL MONTO DEL 
AGRIAN E.1.R.L SOYA 

CONTRATO 
ae PRIMIGENIO 

FORTIFICADA                    



Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
“ Aftio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

  

CON 

VITAMINAS Y 

MINERALES 
  

Que, la Opinion Legal N°011-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MPLP de fecha 01 de Febrero de 2022, emitido 
por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina declarar procedente la celebracion de la 
Adenda de los Contratos N°057-2021-MPLP y 058-2021-MPLP, por prestaciones adicionales, los mismos que no 

" ~superan limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, seguin lo establecido en el articulo 

157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto, remitase el presente expediente a 
Secretaria General de la Municipalidad para que proyecte la Resolucién de Alcaldia correspondiente; todo ello por 
las consideraciones expuestas en el presente informe legal externo.     Que, el Memorando N°046-2022-MPLP/GM de fecha 02 de Febrero de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal proceda faccionar la Resolucién de Alcaldia declarando procedente la 
celebracién de la Adenda de los Contratos N°057-2021-MPLPN y N°058-2021-MPLP, por prestaciones Adicionales, 
los mismos que no superan limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del Contrato Original de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Articulo 
20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

NCA SE RESUELVE: 
c\ ARTICULO 1°. - APROBAR la CELEBRACION DE LA ADENDA DE LOS CONTRATOS N°057-2021-MPLP Y 
S\ N°058-2021-MPLP, por prestaciones Adicionales, los mismos que no superan limite del veinticinco por ciento (25%) 

iz de! monto original de acuerdo a los establecidos en el articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

  

  

    

  

  

                

% &f Estado, conforme se detalla a continuacion: 

REQUERIMIENTO DE ADENDA 
nN? PROVEEDOR CONTRATO PRODUCTO PRECIO 

oe. CANTIDAD | UNITARIO MONTO OBSERVACIONES 
$i PROCEDE ADENDA 
S| — INDUSTRIAS LECHE POR QUE NO 
P oy ALIMENTARIAS EVAPORADA SOBREPASA EL 25% 
sy SENIOR DE LA 057-2021-MPLP | oan DE A10 3600 S/. 2.96 S/. 10,656.00 SL GR we. 

y ASCENCION E.1.R.L GRAMOS CONTRATO 
PRIMIGENIO 

HOJUELAS DE 
QUINUA 
AVENA PROCEDE ADENDA 

2 Gono | ossacanwur | 3° | or |ezece [eyzseoap | SOBPASAEL ISN 
RERAMELEL = PRECOCIDA a —— DEL MONTO DEL 

FORTIFICADA CONTRATO 
CON PRIMIGENIO 

VITAMINAS Y 
MINERALES 
  

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucin a todas las gerencias para su 
fiel cumplimiento. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 
difusion de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

  

 


