
Municipalidad Provincial de ls[ay 

MOLLENDO 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

RESOLUCIÓN GERENCIAL Nº 035-2022-MPI/A-GM 

Moliendo, 24 de marzo del 2022 

VISTO: 

El Contrato N° 04-2022-MPI para el Suministro de alimentos 
para el Programa Vaso de Leche 2022 (Ítem N° 2 Hojuela de Avena Fortificada con 
Vitaminas y Minerales presentación de 1.3 Kg) de fecha 15 de febrero del 2022; el 
Contrato N° 07-2022-MPI para el Suministro de alimentos para el Programa Vaso de 
Leche 2022 (Ítem Nº 1: Leche Evaporada Entera Envase de 410 gr.); el Informe N° 0016-
2022-MPI/A-GM-GDSE-SGPSCO, de fecha 14 de marzo del 2022, de la Subgerente de 
Programas Sociales CIAM y OMAPED, el Informe Nº 230-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, 
de fecha · 23 de marzo del 2022, de la Subgerente de Logística y Control Patrimonial; la 
Carta Nº 019-2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, de Carta Nº 018-2022-MPI/A-GM-GA-

,,~/:,0-6~Pro.,,i¡0~ SGL YCP, de fecha 23 de marzo del 2022, de la Subgerente de Logística y Control 
-'J GER c,/ i Patrimonial; la Hoja de Coordinación Nº 0098-2022-MPI/A-GM-OPP, de fecha 24 de 
-~ MUNIC AL ~ marzo del 2022, del Jefe de la oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe Nº 232-
~ ' // 

0
.~ 2022-MPI/A-GM-GA-SGL YCP, de fecha 24 de marzo del 2022, de la Subgerente de 

1

ºLw•º Logística y Control Patrimonial; el Informe legal Nº 118-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 24 
de marzo del 2022 del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
econom1ca 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 7. señala: "Aprobar la ejecución de prestaciones adiciona/es en el caso de 
bienes, servicios, consultorías y obras"; 
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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 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, la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado 
tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 

C'/ públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
~ 

NCIA i resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
MUNI IPAL ~ 1 efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones que permitan el cumplimiento 

Q¡ 

~ 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 encuentra 
comprendidos, entre otros, los gobiernos locales, sus programas y proyectos adscritos; 

Que, respecto al caso en concreto, se tiene que, se 
desarrolló el procedimiento de Adjudicación Simplificada Nº 021 -2021-MPI/CS-1, para 
la Contratación de Suministro de Bienes: Suministro de alimentos para el Programa Vaso 
de Leche 2022, perfeccionado a través de la suscripción del Contrato Nº 04-2022-MPI de 
fecha 15 de febrero del 2022 (Ítem Nº 2 Hojuela de Avena Fortificada con Vitaminas y 
Minerales presentación de 1.3 Kg) entre la Municipalidad Provincial de lslay y el 
contratista CORPEALIM E.I.R.L. por el monto de S/ 59,499.96, correspondiente a la 
cantidad de 13,837.20 kilos; 

Que, así también, se llevó a cabo el procedimiento de 
Adjudicación Simplificada Nº 021-2021-MPI/CS-2, para la Contratación de Suministro 
de Bienes: Suministro de alimentos para el Programa Vaso de Leche 2022, 
perfeccionado a través de la suscripción del Contrato Nº 07-2022-MPI, de fecha 17 de 
marzo del 2022, (Ítem Nº 1: Leche Evaporada Entera Envase de 41 O gr.) entre la 
Municipalidad Provincial de lslay y la otra parte DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE 
PRODUCTORS DE CALIDAD - DEPRODECA S.A.C., por el monto de S/ 80,229.15, 
correspondiente a la cantidad de 23,949 latas; 

Que, 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; 

Sin embargo, el numeral 34.1 del artículo 34º de la ley de 
Contrataciones con el Estado, prescribe que el contrato puede modificarse en los 
supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a 
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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 los 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, cabe precisar que, dicha situación no siempre se 
verifica durante la fase de ejecución contractual, pues la configuración de determinadas 
circunstancias puede producir que se modifique, por ejemplo, la cantidad de prestaciones 
inicialmente pactadas; ante ello, la normativa de contratación pública ha previsto -entre 
otras- la figura de las "prestaciones adicionales"; 

Que, 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 
.r:,- --'-'>,~ 

1 
'?.· ~ :_;:~;~ !~t~~:~ ~~e~~:~:~::~!~;ª; ~~~~~~t:~:!e ~=s~~e;~c:óe~ i:i~¿:;~:~i;::s c:ed~;!º(~~;º~ 
•t¿3r.::.a __ ,&' del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la 

·~ finalidad del contrato; 

Que, el Área Usuaria indicó que, la cantidad de beneficiarios 
ha incrementado a 219, los cuales han sido incorporados al padrón de beneficiarios a 
partir del mes de abril del 2022 hasta diciembre del 2022, dicho beneficiarios incluyen 
niños, adultos mayores, madres gestantes y madres en periodo de lactancia 
considerados como población vulnerable, a quienes se les apoyará con una ración diaria 
de alimentos para superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentran. Por lo que 
solicitó la contratación de la prestación adicional, con la finalidad de lograr la atención de 
beneficiarios del Programa Vaso de Leche; 

Que, por otro lado, respecto al porcentaje de incidencia, la 
Subgerente de logística y Control patrimonial indicó que este no sobre pasa el límite del 
25% establecido en la Ley, según lo previsto en el siguiente cuadro: 

' PROCEDIMIENTO DENOMINACION / DENOMINACIÓN MONTO I ADICIONAL 
1 DE SELECCIÓN 1 1 ADJUDICADO 1 

1 Suministro de I Hojuelas de 1 1 

alimentos para el avena fortificada , AS-SM-21-2021-
MPI/CS-1 

Contrato Nº 04-
2022-MPI 

1 

Programa de con vitaminas y , S/ 59,499.96 : SI 11,017.89 
Vaso de Leche minerales 
2022 (presentación de 

1.30 kg) 
AS-SM-21-2021- Suministro de Leche evaporada 

MPI/CS-2 alimentos para el entera envase de 
Contrato Nº 07- Programa Vaso i 410 gr. 

L __ 2022-~I _ ~ d~ ~che 2022 

S/ 80,229.15 

l ___ _ 
S/ 19,808.55 

% 
INCIDENCIA 

18.52% 

24.69% 
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Que, ahora bien, 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; 

Que, es así que, el numeral 157.1 del artículo 157º 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 SI 30,826.44 a través de la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 
0000000469; 

Que, 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; 

Que, en consecuencia, el Órgano encargado de las 
Contrataciones es de la opinión que se deben aprobar las prestaciones adicionales del 
Contrato Nº 04-2022-MPI Suministro de alimentos para el Programa de Vaso de 
Leche 2022 (ITEM Nº 2 HOJUELA DE AVENA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y 
MINERALES PRESENTACIÓN DE 1.3 KG) por el monto S/ 11,017.89 equivalente al 
18.52%; así del, para el Contrato Nº 07-2022-MPI Suministro de alimentos para el 
Programa de Vaso de Leche 2022 (ITEM Nº 1 LECHE EVAPORADA ENTERA 
ENVASE DE 410 GR) por el monto S/ 19,808.55 equivalente al 24.69%, de 
conformidad con el numeral 34.1 del artículo 34 º y artículo 157° de la Ley N° 30225 y su 
Reglamento; 

Que, mediante Informe Legal Nº 118-2022-MPI/A-GM-OAJ, 
de fecha 24 de marzo del 2022, la Jefa de la oficina de Asesoría Jurídica señaló que, que 
corresponde aprobar mediante acto resolutivo las prestaciones adicionales del Contrato 
Nº 04-2022-MPI, Suministro de alimentos para el Programa de Vaso de Leche 2022 
(ITEM Nº 2 HOJUELA DE AVENA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES 
PRESENTACIÓN DE 1.3 KG) por el monto S/ 11,017.89 equivalente a un nivel de 
incidencia de 18.52% y el Contrato Nº 07-2022-MPI Suministro de alimentos para el 
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Programa de Vaso de Leche 2022 (ITEM Nº 1 LECHE EVAPORADA ENTERA ENVASE 
DE 41 O GR) por el monto S/ 19,808.55 equivalente a un nivel de incidencia de 24.69%, 
puesto que, su aprobación busca alcanzar la finalidad perseguida por la Entidad al 
realizar el contrato, que es el lograr la atención de beneficiarios del programa de Vaso de 
Leche, todo ello en conformidad con lo establecido en el artículo 34º de la Ley de 
Contrataciones con el Estado y el artículo 157º de su Reglamento; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, 
de conformidad con las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía Nº 208-
2021-MPI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR; el Adicional del 
Contrato Nº 04-2022-MPI, para el Suministro de alimentos para el Programa de Vaso de 
Leche 2022 (ITEM N° 2 HOJUELA DE AVENA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y 
MINERALES PRESENTACIÓN DE 1.3 KG) por el monto S/ 11,017.89 equivalente a un 
nivel de incidencia de 18.52% del contrato original. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR; el Adicional del 
Contrato Nº 07-2022-MPI para el Suministro de alimentos para el Programa de Vaso de 
Leche 2022 (ITEM Nº 1 LECHE EVAPORADA ENTERA ENVASE DE 410 GR) por el 
monto S/ 19,808.55 equivalente a un nivel de incidencia de 24.69% del contrato original. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER; la notificación de la 
presente Resolución Gerencial a la Gerencia de Administración y a la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial, a efecto de adoptar las acciones que correspondan. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR; a la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial notificar la presente resolución a CORPEALIM E.I.R.L. y 
DEPRODECA S.A.C. para su conocimiento y fines consiguientes. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~.~ MUNICIPAtlDAl P ov. .~CIAL DE ISLAY 

ittJ:."'ír ,~J 
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