
¡-;,; ¡ 
t ~:1 

/4 

Municipalidad Provincial de lslay 
MOllfNDO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 031 -2021 -MPI/A-GM 

Moliendo, 1 O de marzo del 2022 

VISTO: 

El Informe Nº 86-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGS, de fecha 
02 de marzo del 2022, emitido por la Subgerente de Servicios; la Hoja de Coordinación 
Nº 0064-2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha 02 de marzo del 2022, emitida por el 
Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos; el Informe Nº 154-2022-MPI/A-GM-
GA-SGL YCP, de fecha 08 de marzo del 2022, emitido por la Subgerente de Logística y 

/
~ Control Patrimonial; la Hoja de Coordinación N° 075-2022-MPI/A-GM-OPP, de fecha 09 
~ o, 

• §- G c1~. ~ \ de marzo del 2022, emitida por el Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto; el 
( \_ MUN\C AL.¡ Informe Nº 192-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, de fecha 09 de marzo del 2022, emitido 

· ,i,¡0LLE.~'0o· por la Subgerente de Logística y Control Patrimonial; el Informe Nº 193-2021-MPI/A
GM-GA-SGLYCP de fecha 10 de marzo del 2022, emitido por la Subgerente de Logística 
y Control Patrimonial; el Proveído Nº 1240-2022, de fecha de recepción 1 O de marzo del 
2022, emitido por el Gerente de Administración; y el Informe Legal Nº 104-2022-MPI/A
GM-OAJ; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 
dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, concordante con el artículo 194 º de la Constitución 
Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 
20º, concordante con lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica 
de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter 
administrativo; sin embargo, también el artículo 74º de la Ley Nº 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General" le permite desconcentrar competencias en los 
órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 208-2021-MPI, 
de fecha 21 de agosto de 2021, en su Artículo Primero se resuelve delegar al Gerente 
Municipal, Abog. Juan Luis Quijahuamán Arteta, funciones administrativas, siendo que 
en el numeral 7 se indica: "Aprobar la eiecución de prestaciones adicionales en el caso 
de bienes, servicios, consultorías y obras. Así como la autorización de pago d mayores 
metrados en la eiecución de obras."; 

Que, debe indicarse que la Administración Pública rige su 
actuación bajo el Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1) del artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27 444, que dispone que "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
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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, mediante Informe Nº 86-2022-MPI/A-GM-GMASP
SGS, de fecha 02 de marzo del 2022, la Subgerente de Servicios informó al Gerente de 
Medio Ambiente y Servicios Públicos que habiendo incrementado el precio del ítem 1 
GASOHOL 90, la dotación asignada ha llegado a ser consumida en su totalidad, por lo 
que se requiere un incremento de 5,000.00 galones de GASOHOL 90 proyectados hasta 
el término del contrato; 

,.{J_p rov,",¡c· Que, mediante Hoja de Coordinación Nº 0064-2022-
/i;º~ /<::)-; _ MPI/A-GM-GMASP, de fecha 02 de marzo del 2022, el Gerente de Medio Ambiente y 
rn ~E IE~~l: €\ Servicios Públicos comunicó a la Subgerente de Logística y Control Patrimonial que la 
% ~ dotación de GASOHOL 90 ha sido consumida en su totalidad, por lo que se requiere un 

. o· 
~ºLLE~0 incremento; 

Que, la Subgerente de Logística y Control Patrimonial por 
medio del Informe Nº 154-2022-MPI/A-GM-GA-SGLYCP, de fecha 08 de marzo del 
2022, solicitó al Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto informe de 
disponibilidad presupuesta! por el monto de S/ 86,650.00, equivalente al 17.13 % del 
contrato original, para continuar con el trámite de contratación de prestaciones 
adicionales al Contrato Nº 003-2022-MPI; 

Que, el Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto, 
mediante Hoja de Coordinación Nº 075-2022-MPI/A-GM-OPP, de fecha 09 de marzo 
del 2022, indicó que procedió a revisar los saldos disponibles y según saldo 
presupuesta!, no se cuenta con la disponibilidad en la meta nº 04, concluyendo que solo 
se cuenta con un marco presupuesta! disponible de S/ 22,694.69; 

Que, mediante el Informe Nº 192-2022-MPI/A-GM-GA
SGLYCP, de fecha 09 de marzo del 2022, la Subgerente de Logística y Control 
Patrimonial señaló que es necesario la contratación de prestaciones adicionales del 
Contrato Nº 003-2022-MPI , con la finalidad de que las áreas usuarias no queden 
desabastecidas de combustible y a fin de que se cumpla con el propósito de satisfacer 
la necesidad que originó la contratación, y; asimismo, solicitó la Certificación de Crédito 
Presupuestario por el monto de S/. 22,694.69 - TIPO DE CERTIFICACION: SEACE, 
equivalente al 4.49% el contrato original, para así continuar con el trámite de 
contratación de prestaciones adicionales; 

Que, en consecuencia, se otorgó la disponibilidad del 
monto solicitado mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000008; 
por lo que, a través del Informe Nº 193-2021-MPI/A-GM-GA-SGLYCP de fecha 10 de 
marzo del 2022, la Subgerente de Logística y Control Patrimonial opinó que se apruebe 
las prestaciones adicionales del Contrato N° 003-2022-MPI , hasta por un monto total de 
S/ 22,694.69, el cual equivale a 4.49% de incidencia del contrato original, para la meta 
GESTIÓN DEL PROGRAMA; 
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Que, mediante Proveído Nº 1240-2022, de fecha de 
recepción 1 O de marzo del 2022, el Gerente de Administración solicito derivar los 
actuados a la oficina de Asesoría Jurídica para su opinión lega;. 

Que, es oportuno mencionar de forma preliminar que, el 
artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 27680, Ley 
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, concordante con el artículo 11 º 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, entendiéndose por autonomía política como aquella 
facultad de adoptar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, 
aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 
funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el numeral 9.1), artículo 
9° de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, cuando una Entidad Pública obtenga los bienes y 
servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con la observancia de los 
principios básicos que aseguren transparencia en las transacciones, la imparcialidad de 
la Entidad, la libre concurrencia de proveedores, así como el trato igualitario y justo, el 
Artículo 76º de la Constitución Política dispone que las contrataciones con cargo a 
fondos públicos se efectúen de manera obligatoria conforme a los procedimientos, 
requisitos y excepciones establecidos por ley; 

Que, la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 
tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas 
se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones que permitan el 
cumplimiento de los fines públicos. Siendo que el literal d) del numeral 3.1 del artículo 
3º de dicho dispositivo legal, señala que dentro de los alcances de la citada norma se 
encuentran comprendidos entre otros, los gobiernos locales, sus programas y proyectos 
adscritos; 

Que, con fecha 11 de febrero del 2022, se suscribió el 
Contrato Nº 003-2022, con la empresa INVERSIONES Y AUTOSERVICIOS EL 
PUERTO S.A.C. que tiene por objeto el "Suministro de Combustible para las Unidades 
Vehiculares de la Municipalidad Provincial de Is/ay"; 

Que, respecto al caso en concreto, debe indicarse que, en 
el marco de la normativa de contrataciones del Estado, una vez que se perfecciona el 
contrato, tanto el contratista como la Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones 
pactadas en este, siendo el cumplimiento de tales prestaciones, en la forma y 
oportunidad establecidas, la situación esperada en el ámbito de la contratación pública; 

Que, ahora bien, el numeral 34.1 del artículo 34º de la ley 
de Contrataciones con el Estado, prescribe que el contrato puede modificarse en los 
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supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud 
del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; 

Que, aunado a ello, la precitada Ley en su numeral 34.2. 
prevé que: "El contrato puede ser modificado en /os siguientes supuestos: i) ejecución 
de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de 
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento."; 

Que, no obstante, cabe precisar que dicha situación no 
siempre se verifica durante la fase de ejecución contractual, pues la configuración de 

(Í)
<Pray;:, ._ determinadas circunstancias puede producir que se modifique, por ejemplo, la cantidad 0-v •/¡ ~. ~* /<$ "";\ de prestaciones inicialmente pactadas; ante ello, la normativa de contratación pública . ---Á.. .. -.:\'o.t 

_g 1.;;c NCIA ¡:_ ha previsto -entre otras- la figura de las "prestaciones adicionales"· 
~ MUNI AL 2>_ 1 ' 

~ ~ 
En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 34.3 del artículo 34º de la Ley de Contrataciones con el Estado, se tiene que, 
de forma excepcional y previa sustentación del área usuaria de la contratación, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales 
en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato; 

Es así que, el área usuaria señaló que, respecto a la 
dotación de combustible asignado a su área, este fue consumido en su totalidad, 
siendo necesario requerir un incremento de dicha dotación para dar cumplimiento 
a la Meta Nº 3, denominada "Implementación de un sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales", así como alcanzar el puntaje establecido para las 
municipalidades; 

Aunado a ello, la normativa considera las prestaciones 
adicionales como aquellas entregas de bienes y servicios que no estaban originalmente 
consideradas en las bases integradas, la propuesta presentada o el contrato (no 
pactadas); sin embargo, estas resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad 
del mismo. Siendo así, la Entidad está facultada para requerir prestaciones 
adicionales, a fin de hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la 
voluntad de las partes, lo que supone la ejecución de nuevas prestaciones o 
prestaciones diferentes a las originalmente pactadas, siempre que el contrato se 
encuentre vigente y no se supere el 25% del monto del contrato original; 

Cabe precisar que, el numeral 157 .1 del artículo 157° del 
Reglamento establece que, mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco 
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias 
para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación 
presupuesta! necesaria. Respecto, a la asignación presupuesta!, se tiene que el Jefe 
de la oficina de Planificación y Presupuesto otorgó la disponibilidad presupuesto por 
el monto de S/ 22,694.69, a través de la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 
0000000008; 
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Como puede apreciarse, la normativa ha previsto que 
puedan ejecutarse prestaciones adicionales para alcanzar la finalidad del 
contrato, lo cual implica que se cumpla con el propósito de satisfacer la necesidad 
que originó la contratación, en otras palabras, alcanzar la finalidad perseguida por la 
Entidad al realizar el contrato; 

En consecuencia, el Órgano encargado de las 
Contrataciones señaló que es necesario la contratación de prestaciones 
adicionales del Contrato Nº 003-2022-MPI, con la finalidad de que las áreas usuarias 
no queden desabastecidas de combustible y a fin de que logren cumplir con el 
propósito de satisfacer la necesidad que origino la contratación, de acuerdo al siguiente 

ef~ detalle: (¡~ '(}~~\ 
, ·§- ~R ~C!A e,; ·s MU1 v lPAL ¡;; -.... Q¡ 

:í:- \-'-
META 

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

ITEM 

2 

DENOMINACIÓN DISPONIBILIDAD SEGÚN HC 
Nº 075-2022-MPI/A-GM-OPP 

GASOHOL 90 SI 22,694.69 

%DE 
INCIDENCIA 

4.49% 

ó Prov¡ 
.:t~~ "0,,,.,.. Que, mediante el Informe Legal Nº 104-2022-MPI/A-GM-

/g. O''\,ina de ~ OAJ, correspondería aprobar las prestaciones adicionales del Contrato Nº 003-2022-H· Ase w \%, ,· ¡r); f MPI, por el monto de S/ 22,694.69, el cual equivale al 4.49% de incidencia del contrato, 
-~0 00 -~ para el cumplimiento de la Meta 3 a cargo de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 

LLEN 
Públicos; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos 
expuestos, de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 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; las prestaciones 
adicionales del Contrato Nº 003-2022, por el monto de S/ 22,694.69, otorgado 
mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 000000008, el cual alcanza un 
nivel de incidencia del 4.49%, puesto que, su aprobación busca alcanzar la finalidad 
perseguida por la Entidad al realizar el contrato, todo ello en conformidad con lo 
establecido en el artículo 34º de la Ley de Contrataciones con el Estado y el artículo 
157° de su Reglamento. 

META 

GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 

ITEM 

2 

DENOMINACIÓN 

GASOHOL90 

DISPONIBILIDAD SEGÚN HC 
Nº 075-2022-MPI/A-GM-OPP 

SI 22,694.69 

%DE 
INCIDENCIA 

4.49% 

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 
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contratista INVERSIONES Y AUTOSERVICIOS EL PUERTO SAC, de conformidad con 
lo resuelto en el presente acto resolutivo. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de 
Informática la publicación de la presente Resolución en la Página Web de la 
Municipalidad Provincial de lslay. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución 
al contratista INVERSIONES Y AUTOSERVICIOS EL PUERTO SAC, para su 
conocimiento y fines consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


