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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 036-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 31 de marzo del 2022 

VISTO: 

El Contrato Nº 08-2022-MPI sobre "CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE BIENES SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PCA-2022"; la Carta N° 003-2022-lnv.Jup, de 
fecha 23 de marzo del 2022, de la empresa INVERSIONES JUPREIN S.A.C.; el Oficio 
Nº 012-2021-GRNGRS/GR-DRSI/MRAI-ESANS, de fecha 23 de marzo del 2022, del 

~º '? rov¡1¡c · encargado del Servicio de Nutrición Micro Red Alto lnclán Lic. Edison Quispe Meléndez; 
. 1::, /.;> 

~ ~ ~ el Informe Nº 0029-2022-MPI/A-GM-GDSE-SGPSCO, de fecha 24 de marzo del 2022, .s. IA (Q , 

-_.~ MUNI AL € . la Subgerente de Programas Sociales CIAM y OMAPED; el Informe Nº 245-2022-
~ -~ MPI/A-GM-GA-SGL YCP, de fecha 28 marzo del 2022, la Subgerente de Logística y 

·17,¡oLLE~<:P Control Patrimonial; el Informe legal Nº 129-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 31 de marzo 
del 2022, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

/4.,...~ CONSIDERANDO: 

¡~ ,'\ Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

· :~ .'y 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 Nº 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 1 O se indica: "Aprobar modificaciones convencionales a los contratos de 
obras, bienes, servicios y consultoría obras, siempre y cuando no implique el incremento 
de precios acorde a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento."; 

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 
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"; 
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Que, en lo referente a que 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, respecto al caso en concreto, con fecha 22 de marzo 
del 2022, se suscribió el Contrato N° 08-2022-MPI con la empresa INVERSIONES c--

f' JUPREIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- INVERSIONES JUPREIN S.A.C., el cual, 
tiene como objeto la "Contratación de Suministro de Bienes Suministro de Alimentos 
para el Programa de Complementación Alimentaria PCA-2022", por el monto total de S/ 
54,947.96 (Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 96/100 Soles), que 
incluye todos los impuestos de Ley; de acuerdo al siguiente detalle:: 

ITEM PAQUETE 
Nº DETALLE CANTIDAD UNIDAD P.U P.T. 

SI SI 

1 Lenteja Calidad Primera extra - Calibre 1 1085.40 Kilo 7.40 8,031.96 

2 Aceite Vegetal Comestible (Botella de litro) 1062 Litro 10.00 10,620.00 

3 Entero de Jurel en aceite vegetal calidad extra 5584 Lata 6.50 36,296.00 
(Lata de 425 gr.) 

TOTAL 54,947.96 

Que, en primer término, debe precisarse que el numeral 
34.1 del artículo 34 de la Ley establece que, el contrato puede modificarse en los 
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. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad; 

Que, en esa línea, es importante señalar que la Ley y el 
Reglamento contemplan las modificaciones que pueden efectuarse respecto de un 
contrato: la aprobación de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, la 
ampliación de plazo y los supuestos que se enmarquen dentro de lo dispuesto en el 
artículo 34 - A de la Ley; 
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Que, al respecto, el artículo 34-A de la Ley dispuso que, 
cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes 
pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven 
de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean 
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y 
eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto; 

Que, como puede apreciarse, para la procedencia de las 
modificaciones contractuales, es decir, cambios en las obligaciones contractuales 
derivadas de los documentos del procedimiento de selección, las bases integradas y la 

, ~o'<>º Proi,,;,q,· propuesta del contratista, es necesaria la concurrencia de las siguientes condiciones: i) 
t! ~ ~ que no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones; ii) que las 
··- IA CD 

§. MUNJC ¡4,L ;;; modificaciones deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del 
~ ·t ..f' contrato que no sean imputables a alguna de las partes; iii) que dichas modificaciones 

'1'oLLEN~:ie· permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; y, iv) que no 
cambien los elementos determinantes del objeto; 

Que, aunado a ello, el numeral 160.3. del artículo 160º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 344-2018-
EF, establece que, adicionalmente a los supuestos de modificación del contrato 
establecidos en el artículo 34 de la Ley, puede darse la modificación cuando el 
contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características 
técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. 
Tales modificaciones no varían las condiciones que motivaron la selección del 
contratista; 

Que, En ese contexto, la Subgerente indicó que, respecto 
a la solicitud de cambio de producto, todos los años el Ministerio de la Producción 
emite resolución ministerial dando por concluidas las actividades extractivas del 
recurso jurel, por un periodo determinado, por lo cual no se considera un hecho 
extraordinario, imprevisible e irresistible, teniendo que al momento de la suscripción 
del contrato ya se tenía conocimiento de tal situación, puesto que la Resolución 
Ministerial que dictaminó la conclusión de las actividades extractivas del jurel se 
publicó con fecha 27 de enero del 2022, y el contrato se firmó con fecha 22 de 
marzo del 2022; 

Que, ahora bien, respecto al cuadro comparativo emitido 
por el encargado del Servicio de Nutrición Micro Red Alto lnclán, tenemos que se dieron 
los siguientes valores: 

NOMBRE DEL ALIMENTO ENERGIA AGUA PROTEÍÑÁS l GRASA . CARBOHIDRATOS 1 

¡. -- -
PESCADO CABALLA EN 

KCAL GR 

225 60.1 T 
1 

GR GR GR 
·---- --- -

24.8 14.9 O 
· CONSERVA 
' PESCADO - JUREL EN 127 67.0 1 23.2 3.8 o 

CONSERVA 
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Que, Por otro lado, cabe precisar que el artículo 165º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado prevé en su numeral "165.1. Si 
alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada 
requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, 
bajo apercibimiento de resolver el contrato", y; asimismo, el numeral 165.3. del precitado 
artículo, dispone que, "Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante 
carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno 
derecho a partir de la recepción de dicha comunicación"; 

Que, mediante Informe legal Nº 129-2022-MPI/A-GM-OAJ, 
de fecha 31 de marzo del 2022, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que 
estando a la documentación integrante y el informe emitido por Órgano encargado de 
las Contrataciones corresponde la emisión de acto resolutivo declarando 
IMPROCEDENTE la aprobación de la modificación contractual, correspondiente 
en el cambio de producto objeto del Contrato Nº 08-2022-MPI, propuesto por la 
empresa INVERSIONES JUPREIN S.A.C. , mediante Carta Nº 003-2022-lnv.Jup, de 
fecha 23 de marzo del 2022, puesto que dicho producto no contiene las mismas 
características nutricionales, ni mucho menos constituye una mejora del producto 
contratado; 

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 Nº 27444 y al TUO de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR; IMPROCEDENTE 
la aprobación de la modificación contractual, correspondiente en el cambio de producto 
objeto del Contrato N° 08-2022-MPI, propuesto por la empresa INVERSIONES 
JUPREIN S.A.C., mediante Carta Nº 003-2022-lnv.Jup, de fecha 23 de marzo del 2022, 
puesto que dicho producto no contiene las mismas características nutricionales, ni 
mucho menos constituye una mejora del producto contratado; de conformidad con el 
artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de 
Logística el cumplimiento de la obligación al contratista y de no cumplirla se procederá 
con la Resolución del Contrato Nº 08-2022-MPI. 

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 JUPREIN S.A.C., para su conocimiento y fines 
consiguientes. 


