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RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 040-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 06 de abril del 2022 

VISTO: 

El Contrato Nº 016-2021 -MPI que tiene como objeto el 
"Suministro de cemento Porlland tipo IP ( 42. 5 kg) para la obra: Mejoramiento del Servicio 
Educativo en los Niveles Primario y Secundario en la /.E. Nº 40476 Mercedes Manrique 
Fuentes, distrito de Mollendo - provincia de Is/ay- región Arequipa."; el Informe Nº 068-
2022-MPI-GM-GIDU-SGIUR-RO-FARS, de fecha 11 de marzo del 2022, del Residente 

.c,1/>?rov¡ric/_· de Obra; el Informe Técnico Nº 141-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, de fecha 15 de 
/."> ($>/ !J ~ NCIA ~ marzo del 2022, de la Subgerente de Infraestructura Urbana y Rural; la Hoja de 
;s MUNICtPAL ~ Coordinación Nº 96-2022-MPI/A-GM-GIDU, de fecha 17 de marzo del 2022, del Gerente 

;., / ~ 
~. 

0
."' de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe Nº 248-2022-MPI/A-GM-GA-

IZfoLLEl'-10 SGL YCP, de fecha de recepción 31 de marzo del 2022, de la Subgerente de Logística 
y Control; el Informe legal N° 139-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 06 de abril del 2022, 
de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
-~:,;?•ºYinc.~/c• económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo 

f r,:/·•~ <¿e :... dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
~ . ·13 \· 1 

-'i ~-~-;¡ca ~ M unicipalidades, Ley Nº 27972, concordante con el artículo 194º 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 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 
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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"; 

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 

1,ó Prov¡17 · f d 'bl" f , d bl. t . f 
/2

::--:-º e~ contrataciones con cargo a on os pu Icos se e ectuen e manera o Iga ona con arme 

1_g- GER NCIA i ia los procedimientos, requisitos y excepciones establecidos por ley; ~ ~ 1/ 

. 3 MUNI PAL g¿· 
~ ~ 

0 •ºWn 
lS:-v~ 't;..-

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; 

r.~ '..,_; r.~'.~2 d~ ~ t 
--~ As·, e-··:, ,-' Que, con fecha 02 de diciembre del 2021, se suscribió el 
<.% ~, •J~•' ,-} Contrato N° 016-2021-MPI con el GRUPO SANTA FE S.A.C., que tiene como objeto el 

~~;/ "Suministro de cemento Portland tipo IP ( 42. 5 kg) para la obra: Mejoramiento del Servicio 
Educativo en /os Niveles Primario y Secundario en la /.E. Nº 40476 Mercedes Manrique 
Fuentes, distrito de Mollendo - provincia de Is/ay- región Arequipa.", en dicho contrato, 
en su cláusula quinta se estableció un plazo para la ejecución de la prestación, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

NUMERO DE ENTREGA PLAZO DE ENTREGA CANTIDAD 

Primera entrega A los 05 días de firmado el contrato 928 bolsas 
Segunda entrega A los 30 días de firmado el contrato 2,485 bolsas 
Tercera entrega A los 60 días de firmado el contrato 1,023 bolsas 
Cuarta entrega A los 90 días de firmado el contrato 2,300 bolsas 
Quinta entrega A los 120 días de firmado el contrato 2,253 bolsas 
Sexta entrega A los 150 días de firmado el contrato 4,719 bolsas 
Séptima entrega A los 180 días de firmado el contrato 1,457 bolsas 

15,165 bolsas 

Que, En atención a ello, el residente de obra mencionó que 
se han recepcionado las 04 primeras entregas según cronograma, siendo que, con 
fecha 09 de febrero del 2022 se dio por iniciado el plazo de ejecución de la obra en 
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mención; teniendo hasta la fecha stock de 6,736 bolsas de cemento portland tipo IP 
(42.5 kg) en la obra. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la fecha límite de uso 
del cemento es de tres (03) meses y siendo que la obra se encuentra en el proceso de 
desarrollo de ejecución de los vaciados de cimentaciones y estructuras, es necesaria la 
reprogramación de las entregas pendientes, con el fin de salvaguardar la vigencia y 
utilización de los materiales, correspondientes a las bolsas de cemento, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

NUMERO DE ENTREGA 
Quinta entrega 
Sexta entrega 
Séptima entrega 

PLAZO DE ENTREGA 
RE PROGRAMADO 

A los 150 días de firmado el contrato 
A los 180 días de firmado el contrato 
A los 210 días de firmado el contrato 

CANTIDAD 

2,253 bolsas 
4,719 bolsas 
1,457 bolsas 

Que, el numeral 34.1. del artículo 34º de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, 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, en busca de alcanzar la finalidad del contrato de forma 
pertinente y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la 
Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 
contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la 
parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad; 

Que, asimismo, el numeral 34.2 del artículo 34º Ley Nº 
30225, que señala que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

Ejecución de prestaciones adicionales 

Reducción de prestaciones 

Autorización de ampliaciones de plazo 

Otros contemplados en la Ley y el reglamento. 

Que, en cuanto al procedimiento para realizar la 
modificación al Contrato N° OO4-2O22-MPI, corresponde tener presente lo dispuesto 
por el artículo 160º del Reglamento de la Ley de Contrataciones, que prescribe: 
"160.1. Las modificaciones previstas en el numeral 34.10 del artículo 34º 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) 
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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." 

Que, así también, el numeral 34.10 de artículo 34º del 
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente: "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 a la presentación de ofertas 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. Cuando la modificación implique el incremento 
del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad"; 

Que, cabe precisar que, cuando se hace referencia a que 
la modificación convencional debe permitir alcanzar la finalidad del contrato de manera 
eficiente, debe entenderse a que dicha modificación debe permitir al contrato 
hacer el mejor uso de los recursos públicos para lograr su finalidad; 

/~ Que, dicho esto, cuando la normativa de contrataciones 

!j 0~=-c'; ~ ~el _Estado, señala que una modificación convencional_ debe pe~mitir alc~~zar __ la 
't / ;..,,:i ,}'í finalidad del contrato de manera oportuna, hace referencia a que dicha mod1f1cac1on 
•Z:.,.,,, ~ .-/' debe permitir que el contrato logre a tiempo la finalidad pública que persigue; la cual-

~_.., según la Ley- consiste en repercutir en la mejora en las condiciones de vida de los 
ciudadanos; 

Que, mediante Informe legal N° 139-2022-MPI/A-GM-OAJ, 
de fecha 06 de abril del 2022, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que, 

0-o0 P ro.,,'> corresponde la emisión del acto resolutivo que disponga la modificación del Contrato Nº 
~ e;.. 
~ GrnE11r.1A <»..,, 016-2021-MPI, suscrito con el contratista GRUPO SANTA FE S.A.C., teniendo como 

l!/FRt,Eor URA ~ , 

. 'º~~tw /,~ base los informes emitidos por el Organo de Contrataciones del Estado y la Oficina de 
~. ~ ~o/ Asesoría Jurídica, de conformidad con lo establecido en el numeral 34.1 O de artículo 

1 '!:"::::Y 34 º del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 
160º del Reglamento de la Ley de Contrataciones. Por consiguiente, el cronograma 
deberá ser modificado de la siguiente manera: 

NUMERO DE ENTREGA 
Quinta entrega 
Sexta entrega 
Séptima entrega 

PLAZO DE ENTREGA 
RE PROGRAMADO 

A los 150 días de firmado el contrato 
A los 180 días de firmado el contrato 
A los 21 O días de firmado el contrato 

CANTIDAD 

2,253 bolsas 
4,719 bolsas 
1,457 bolsas 
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Sexta entrega 
Séptima entrega 

A los 180 días de firmado el contrato 
A los 210 días de firmado el contrato 

4,719 bolsas 
1,457 bolsas 

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: APROBAR; la modificación 
contractual del Contrato Nº 016-2021-MPI suscrito con el contratista GRUPO SANTA FE 
S.A.C., de conformidad con lo establecido en el numeral 34.10 de artículo 34º del TUO 
de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 160º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones; bajo el supuesto de otros contemplados en la 
Ley y el reglamento, de acuerdo al siguiente detalle: 

NUMERO DE ENTREGA 
- - ---

Quinta entrega 
Sexta entrega 
Séptima entrega 

PLAZO DE ENTREGA 
RE PROGRAMADO 

A los 150 días de firmado el contrato 
A los 180 días de firmado el contrato 
A los 210 días de firmado el contrato 

CANTIDAD 

2,253 bolsas 
4,719 bolsas 
1,457 bolsas 

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 GRUPO SANTA FE S.A.C., 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. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR; la presente 
resolución a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR la presente resolución 
al contratista GRUPO SANTA FE S.A.C., para su conocimiento y fines consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


