
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE MOTUPE 
ill11;�t&tllú;Jt/ ÍS�Opu,tla/ 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional " . 

RESQLUCION DE ALCALDIA N<> 301-2022-MDM/A 

Motupe, 07 de setiembre del 2022. 

El SEÑOR ALCALDE DE LA MUNIOPAUDAD DISTRITAL DE MOTUPE 

VISTO� 

El Informe Nº 166-2022-MDM de fecha 04.08.2022 en la que se informa a la Sub 
gerencia de Administración que habiendo quedado en estado DESIERTO LA SIE Nº 01-2022- 
MDM/OEC Tercera convocatoria , y estando ,próximo a agotar el saldo del CONTRATO DE 

. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL 
,;<���r, ;.:\�:-. DE MOTUPE PARA EL AÑO 2021 del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPUACADA Nº001- 
;t' 't_t:-�--"<\. 2020-MDM/óEC SEGUNDA CONVOCATORIA DERIVADA DE LA S.I.E. Nº 01-2020-MDM/OEC TERCERA :;-;.��Ji t't.:/ CONVOCATORIA, el mismo que se suscribió con fecha 27.04.2021 por el monto de S/. 114,454.15 
't:.' ---· · .f> · Ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 15/100 soles), el mismo que se suscribió con 
�.};:;:;;; � .�;r CRM GAS SACcon RUC Nº 20479872962 ; y -�m:ontrándose el procedimiento ele selección en curso 

(Adjudicación Simplificada derivada de Subasta toversa Electrónica), solicitando la AUTORIZACION 
la e e ón m lem n · ·· Ad uisición de m · 1 ra vehicu 

a i . ri . é la i i lldad D' t . 1 . . .·. Motu ft 22 y al amparo de lo 
dispuest9 por el Reglamento de la Ley i•de Contrataciones Articulo 174 • }Contrataciones 
Complementarias y OPINIÓN Nº 085-2019/DTNi:i�Jmismo el proveido de la misma fecha en el se 
ordenaatender a lo solicitado, asi como la CaftNº 009-2022-MDM-UL-VST de fech.a 08.08.2022 
que s�:;'le cursa a la empresa CRM GAS s.,p. en el que se le solicita guales '®rtdiciones y 
acuerdo para CONTRATO COMPLEMENTARIO para suministro de combustible pa�v�hículos y 
maquirtaria de la Municipalidad Distrital de �ptupe Ejercicio 2022 hasta el 30�t(treinta) del 
contrato original - el mismo. que. fu�. aceptado. m�i§m!;it;¡JU!tifiCl�ón ·al correó electrónico 
institucional C<>n .(i�-�·tfiO!ii.02�ri¡�;,</:'ii{t;!tti'/ . ', · ;,. '']\\ ·0:rf�··c;,,¡f ,;,,,, ,.,. 

CONSIDERANDO: 

. desarrollo e 
DE LA M.· 
los ve 
ejerció 

X:R7r- .... Que, de conformidad con el Á;f�fo 194º de la Constitución Política del Estado, 
}� · 

· 

1(�concorda ···· n ··t ·e . co .. n el Artículo II 
de_l.TJtu ·. ·.l ·_.º .········· 

.. 

···.P ···reli ·m · 

� .º ....• ···.· .. 
·ª .·.··· .· ·r 

.. 

:·:.·.·.d ··· 

.. 

··e 
.• . ·'.ª .. 

Ley . º .. ·· 
r .g�nica 

de ��nici� .. 
l .id.ad ·.·es 

- Ley Nº j'/J DIA ; 27972, los Gobiernos locales gozan de autonom1,?1,,.poht1ca, econémica y admínlstratíva en los asuntos 
� . � de su competencia y dicha autonomía épncede láifacúltadtde ejercer actos de gobierno administrativos �- . ··- �r y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. . . . > . 
� . ·. ·,.·· ... · .. 

Que, encontrándose el . prQCedirniento de selección: Adjudicación Simplificad� en / 
,pobjeto es SUMINISTRO DE CC>MB.USTIBLEPARA VEHÍCUk,Q, .'f MAQUINARIA 

., lf>ALIDAD DISTRITAL DE MQTUPE EJERCICIO 2022; y téoi�If ue abastecer a 
y maquinaria de la mut1icipalidac;(�istp,�l,,de Motupe para lo que> , del presente 

supúestal, · 1 
: ·. · 

,.Que, �ún el CAPITULO v e. · (ti'N DE ·LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Artículqt,j74. Gont�ataci9nes Compfernentarias.:x , . s· ·· . -. .• .i .. 
17 4.1. Dentro de 'lo!l.Jres (3) meses, posteriore,.a la culmínaclón del" plazo de ejecución del 

· .. contrato, la Entidad puede co�tratar <:91T1ple,ne.ntáriamente .bienes Y. servicios en general .con el 
mJsme>. contratiita,. por ÚIJÍ98 YJfJ: ·Y en tan!9)�ulrriine . el(,fir�gi.rp.ientg d�/,1e.1,cci6n, �pqvocado, t'ª pprug rfl�Jmo deF . .·.·· ppr::piéttt9 t�gro),JJel g12nt . . ., ntrato,¡tjgir,�t �i,ro · . e. se 

s.» té delmi�lllP bien ose .:gu,.,�, d9ntrati,t�pre,,· nqicioñés,Qµ$.ciit;roni.. 'la 
uisición d''contratació ·. ' ; ' \\'. . .. . . . - . . . . ... . . 



MUNICIPALIDAD DISTRITALDE MOTUPE 
ilJn�auQ¡fÚjt/ is��, 

Que, la contratación complementaria constituye una nueva relación contractual 
entre el contratista y la Entidad, que se materializa a través de la celebración de un nuevo 
contrato, y que es distinto e independiente de aquel que las partes celebraron originalmente; así, 
en cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 174 del Reglamento, dicha figura 
permite proveer a la Entidad los mismos bienes y servicios en general que esta requiere para 
atender una determinada necesidad, hasta que culmine el procedimiento de selección convocado 
para tal efecto.( OPINIÓN Nº 085-2019/0TN) 

Que, según PROVEIDO S/N de fecha 04.08.2022 la Sub Gerencia de Administración de 
acuerdo a lo solicitado según Informe Nº 166-2022-MDM/ Ul/VSf de fecha 04 de agosto del 2022 por 

I Jefe (e) de la Unidad de Logística AUTORIZA realizar el CONTRATO COMPLEMENTARIO. 

Que, contando con la Certificación Presupuesta! del procedimiento de selección que se 
. ha iniciado mediante Subasta Inversa .Electrónica ; este ha sido fraccionado por el monto 
correspondiente a la presente compra RQr parte (:le la Oficina de Planificación y Programación 
Presupuestaria según CERTIFICACTON DECREDITO PRESUPUESTARIO -NOTANº 0000000455 por el 
monto de S/. 34,323.07 (Treinta y cuatro mil trescientos veintitrés con 07/100 soles); 

.i . ... 

En virtud a las conslderaciori�� expuestas, con las visaciones. respectivas, de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 30�25 y Decreto Legislativo Nº 344-2018-PCM y sus 
modificatorias; y,a las facultades establecidas mediante artículo 20 de la Ley Nº 27972 "'." Ley Orgánica 
de Municipalidades; "'. 

·. ·.·f · �c(Ji::t;, 
e?· 

SE RESUELVE: 
ARJJCl¡ll.Q PRIMERO: AUTORIZAR la Contra�ión Complementaria - hasta el 30o/Jy:;del contrato 
original ., para la adquisición del SUMINISTR(:) DE COMBUSTIBLE PARA VElif�ULOS Y 
MAQlJINARIA DE LA MUNICIPALIDAD Dl�TIJITAL DE MOTUPE EJ��CICIO 2022 por las 
consideraciones ex�u=:�!:E,�1�:��lii:¡�} · ui�pté de�l!e,;Wii·•·•··i�::t?}f\f!t '.ti1t;·· ·}?1�v·:····' ., i' 

.·.Nº -DESCRIP'CIOÑ PREC.UNJJ'i)S NºGALON TOTAL 

. Logística la elaboÍ(td · ªI contrato 
ritado en el artículo segundo y el. porcentaje 
eg,entarias del Reglamento.,pe la Ley de 

; '\:\': 

: ENCARGAR a la ú:'f 
........ === 

complementario correspondiente hasta· -. p(>r el· lllºD 
estipulad9. en el artifulo 174. Cont¡ratacionei,; 
Contrataciones del Estado. ,. · 

ARilCULO SEGUNDO: EL MONTO TOJAL del p�nte contrato asciende a S/. 34,323,07 (TREINTA 
Y CUATRO MIL TRESCTENTOS VEINTITRES CON 07/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de 
Ley. . . ·.. -·--_- .. -:·· .. 

Este monto comprende el costo de. los bi�nes, 1pdQS los tributos, seguros, transporte, inspecciqn�, / 
· pruebas y, ser el caso, los costos laborales cohfbrme la legislación vigente,.a · · o. cualquierQtró) 

concepto ..•.... ··ª tener incidencia sobre la eíecucíón ce la. prestación rnaterlad · nte contrato 


