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RESOLUCI6N G醜聞CさAL NO OO3-2023-脚/A-G瑚

MoIIendo, 17 de enero de2023

EI Contrato NO OO7-2022-MPI suscrito con fecha 17 de ma「zo de 2022;
e冊orme NO OOO2葛2023-MP'′A輸GM-GDSE-SGPSCO de fecha O2 de enero de 2023; e冊orme Na O15-

2023-MPIAAGM-GA-SGLYCP, de fecha 17 de enero de 2023, emit-do porel Sub Gerente de Logistica

y ControI Patrimoniai; e冊orme LegaI NO OO8-2023-MP一/A-GM-OAJ’de fecha 17 de enero de 2023,

emitido por el Jefe de -a Oficina de Asesorfa Juridica; referidos a la so-jcitud de ap「obaci6n de la

COntrataci6n complementaria a- Contrato NO OO7輸2022-MPl, Para el suministro de -eche evaporada

窄「a de 41O gramos (Sum’niStrO de enero a marzo 2023)'

Que, los gobjernos -ocales gozan de autonomfa po航ai eCOn6mica y
adminis圃va en los asuntos de su competencia・ de confo「midad a lo dispuesto en evArticulo順

丁剛o Preiimina「 de la Ley Organica de Municjpalidades’Ley NO 27972’COnCO「dante con el artfoulo

194。 de la Constitucien Po冊a de- Estado’mOdIficado por la Ley NO 27680, Ley de Reforma

Constitucionai del Capitu-o XIV de冊uto lV, SObre descen圃ZaCi6∩.

Que, COnforme a lo dispuesto en e同ciso 6), del a鴫ulo 20O,
COnCOrdante con Io dispuesto en el art血-o 43O de la Ley NO 27972 “Ley Organica de Munic圃dades】,,

PreSCriben ∞mO una de -as at「ibuciones del A-calde la de dlCta「 Resofuciones de A-caldfa y por la

CuaIes aprueba y resuelve言os asuntos de ca「acter adminlstrativo; Sin embargo, tambien el artfouIo 74O

de la Ley NO 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo Genera一,, le permite desconcentrar

COmPetenCias en los 6rganos jerarquicamente dependientes de dicha AIcaIdfa.

Que' mediante Resoluci6n de A-caIdia No O22-2023_MPi, de fecha O5
de ene「o de 2023) en Su A剛o Primero resuelve Delegar funcjones adminis圃vas de ia Aicaldfa en

la Gerencia Munjc圃e血meraI NO 5) Se軸‥ 4J2麹LJLJ麹型J2逓宣垣型哩亜

坐鉦宣_堆塗睡. 〃

Que・ COn fecha 17 de ma「zo de 2022, Se SuSCribj6 el Contrato NOO7_
2022-朋Pl, ent「e ia Munic-Pa闇Provincia- de lsley y el Contratista DISTR旧∪旧ORA EXCLUSIVA DE

PRODUCTOS DE CAL-DAD SOC惟DAD ANON冊A CERRADA pa「a -a CONTRATACiON D乱

SUMINISTRO DE B旧NES SUM剛STRO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE

2022用EM冊CHE EVAPORADA ENTERA DE 410 GR巾r e而o=tO COntraCtual de S/ 80,229.15

(Oche=ta m冊escientos ve冊ueve con 15′100 So'es) incluido Ios impuestos de iey.

Que, COn冊orme NO ooo2-2023・MP一/A-G肌GDSE-SGPSCO, de
fecha O2 de enero de- 2023' la Sub Gerencia de Programas socia-es C-AM Y OMAPED (AREA

USUARIA)両o「ma que existe un desabastecimiento inminente de los a佃e=tOS Para e回ograma vaso

de Leche・ Asimismo' 「efiere que mientras se rea-ice el proceso de se-eccien de- 2023, Se necesita

abastecer de ene「o a marzo de- 2023 co= los p「oductos (leche evaporada y hQjue-as de avena) del

Vaso de Leche; POr lo que solicita se pueda rea-iza「 e- abastecimiento por -a moda焼d CON丁RATO

COMPLEMENTAR-O por las sjguientes cantidades. Leche Evaporada Entera de 410 gr. S′ 24,059.70

y HojueIa de Avena Enriquecida con Vitaminas y Minerales S′ 13.382.46. As面smo, adjunta ai presente

informe eI Cronograma de Entrega de -os A冊entos de- P「ograma vaso de Leche de enero a marzo

2023 y el calcuIo de requerimiento de enero a marzo 2023 con e- nume「o de beneficiarjos del programa.
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Que’mediante冊orme NO o15・2023-MPI/A-GM-GÅ輸SGLyC甲de
fecha 17 de enero de 2023, el Lie. Percy Luis AIave Tor「es - Sub Gerente de Log'stica y ControI

Patrimoniai, COnC-uye lo sigujente:

`3・1・ E如ndo a /o expuesto′ eSte despacho emite OPINION fIAVO朋BLE '

para /a aprobaci6n 。e /a contr細ci6n compIementarfa aI Con細to IVa OO7.

2022・MP位可o /os siguientes aIgumentos:

3・1・1・ La e融ねd esfg 〃evando a cabo eI procedimiento de seIecci6n

Acyuc"caci6n SimpWcade IVa OOl-2023-MP〃OEC /Primera Convocato均

para el SUMINIS7T3O DE AL/MENTOS PA朋EL PROG朋MA VASO OE
LECHE 2023, eI mismo que加convocado en fecha 77-01-2023 y seg寄n

CrOnOgrama dicho procedimiento sea acyudicada eI 26 de enero de 2023, COn

un COnSe妬miento de /a Buena pro el栃O3 de febrero de 2023,

3・ 1・2" Estando a /a soIicitud de /a Sub Gerencia de Programas sociaIes CIAM

Y O棚PE坤4REA USuAR/A), Se PrOCeof6 cofrome a /o dispuesto en e庇

174 deI Reglamento de fa Ley de Co妬細ciones deI Esta叫haci6ndose

extenSiva /a propuesfa de susc函Ci6n de contrafaci6n compIemenfaria de

Ios Confratos Na OO7-2022・MP/ y oo4-2022-MPl ∂ Ios conf融st∂S

DEPRODECA S・A・C・ y COR脚LIM E”R・L・, teni6ndose por acepfa(fa Ia

COnt融ci6n compIemenfarfa de /a 4ECHE EVAPORADA EN7朝A

Suminis細da por DEPRODECA S・A・ C・, PreServ合ndose /as conc胸ones que

Cperon /ugar ∂ I∂ adquisici6n y por ”O aCePfa`fa∴fa con煽aci6n

COmpIemenfa南para eI sumi胸ro de hQiueIas de avena por parfe de

3・1・3・ Oue 。e acuerdo a/ Con抽o IVa OO7{022・MPI t/ene como fecha de

CuIminaci6n el dfa 24 de ”OVfembre de 2022 y en aplicaci6n al arf 774 deI

RegIamento de /a Ley de Con掘aciones del Estado en su p緬b ,74.1,

dentro de /os 3 meses posterfores a /a culminaci6n deI pIazo de垂cuci6n

del contrafo’/a en細ed puede conf融r compIemen軸emente bienes y

SerVicios en genel省I con e/面smo cont融isfa, POr dnica yez y en軸o

Culmine eI procedimiento de seIecci6n convocado, hasfa por un m甜mo de

30% del monto de/ con妬O O噂na4 siempre que se frate de/面smo bien o

SerV/cio y que e/ contrafisfa preserve /as condfoiones que c”eron /ugar a /a

adqt,isiei6n o con妬aci6n・ De acuerdo a e〃o es que se /ndica que eI 29.99%

deI con触o o′fg/na/ ,印resenfa “n monto de S/ 24,059・ 70砕inf/cuaをro m〃

Cincuenfa y ”ueVe COn 7O/100 SoIes).

3・ 7.4・ Para el caso en concreto′ la cont融ci6n compIementa南deI Cont融o

Na O7-2022-MPI se est紺evando ∂ Cabo坤v eI面smo bien con細fade

話語慧嘉盤詩語#o derominado teche evaporade

3・1・5・ Mediante escf舶S相de fe。ha O6 de enero de/ 2023, eI Co栖触a

DEPRODECA S.A・C・′ aCCe。iei a /a celebraci6n de ma contr細ci6n

COmpIementa南deI Contrato IVa O7-2022・朋P“垂/as mismas condiciones

que dieron /ugar aI su面nisfro deI producto denominado ・・Leche evaporade

ente伯env∂Se de 410 GR細存em Na Ol′,.
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3・ 1・ 6・ Wos enconframos co佃n confrato de Suminisfro de Bienes, POr /o que

nO incumpIe con /o dispuesto en el numera/ 774.3 deI RegI∂mentO 。e杭ey

de Confrafaciones de/ EstadoJ aprObado medfante eI Decreto sapremo 344-

2018・EF (…), ,,

Que, mediante Ce輔caci6n de Credito P「esupuestario No OO15-2023
de fecha 16 de enero de 2023・ la Oficina de Planificaci6n y Presupuesto emite la disponibilidad

PreSUPueStal por el monto de S/ 24・059.70 (Ve面cuatro m順ncuenta y nueve con 70′100 Soles), COn

Ca「go a la Fuente de Financiamiento Recu「sos ordina「ios.

Que) eI p「esente caso tiene como no「mativa ap-icabie el Decreto
Supremo No 344-2018-EF Reg-amento de la Ley de Cont「ataciones de- Estado Na 30225 y que, deI

teXto de su A剛o 174O se desp「ende que’Ia contrataci6n co申ementarja ope「a sobre -os siguientes

P「eSuPueStOS: i) un contrato que tiene por objeto la entrega de determinados bienes o la prestaci6n de

dete「minados servicios, CUyO P-azo de ejecuci6n ha cu-minado’y que ten(a la fina闇de satisfacer

…a necesidad “x問a supervivencia de -a necesidad “x・・ (despu6s de cu-minado e申azo de車ucj6n

del contrato) Ia cua' no pod「a ser satisfecha oportunamente, PueS e申oced面ento de seleccj6n

COnVOCado para estos efectos - POr diversas razones - aun nO ha culminado. Cuando -os presupuestos

descritos concurranJa E=tjdad se encontrara hab冊ada para celebrar - POr面ca vez - un COnt「ato

COmPlementario, Siemp「e que este se suscriba∴den†rn∴rl0 lne Q ,Y,,._〈_人_‥,∴_臆,〉〉‥甲=l印lallU・粥川lP「e que eSte se susc「iba dentro de Ios 3 meses de cu-minado e- p-azo de

ejecuci6n dei cont「ato p「imigenjo’nO eXCeda e1 30% de- monto de回t「ato orjgjnaI, y que eXista -COmO

afirma MORON - `一t「iple identidad sustantlVa当) de contratjsta同de objeto cont「actua中庸) de

COndiciones de ejecuci6n.

Que- de acue「do co両a no「mativa de Cont「ataciones de- Estado,
Cuando una entjdad 「equiera susc「ibir un contrato pa「a el aprovisionamiento de determinados bienes y

SerVicios se「a jndispensab-e que- de manera p「evia・ l-eve a cabo un procedjmiento de seleccj6n, y POr

eSta raz6n・ el cont「ato comp-ementario) ai no derivarse de un procedimiento de se'ecci6n・ Se CO=Stituye

COmO una he「「amienta de uso excepciona上Como se puede adve而a pa而de lo expuesto, le

COnt「ataci6n compIementa「ja se emplea cua=do la entidad 「equiere satisfacer su necesidad de

abastecerse de bienes y servicios entre una contrataci6n culmjnada y otra en curso. De ah‘ que eI

hecho de contar con un procedjmiento de se-ecci6n convocado se constituye como un presupuesto

Pa「a que p「OCeda Ia cont「ataci6n compiementa「ia.

Que・ COnforme a los actuados que obran en e- presente expediente,
tenemOS ia evidencia de que 'a entidad est訓evando a cabo e恒cedimie=tO de seleccien Adjudicaci6n

Simp冊cada NO OOl-2023-MP一′OEC (Primera Convocato「ia), y que tiene 'a pos剛dad de adjudicarse a

algwh postor con fecha 26.01.2023 y consenti「se el dia O3'02.2O23- Siendo esto asらSe Cumple los

PreSuPUeStOS Para 。evar a cabo la申ementaci6n de un contrato complementario, COnforme a los

indicado por el a「ea usuaria y a lo informado por el Sub Gerente de Logistiea y ControI Patrimonia上

Que, aSimismo-　eS de verse que djcho requerimiento de

申ementaci6n del contrato complementa「io se encuent「a dentro del plezo establecido en e血mera1

174.1 delA剛o 174O de' Reglamento de -a Ley de Contrataciones, Siendo de -a op剛a procedencia

de申ementaci6n y se cuenta con Ia cobe血ra presupuestal conforme a la Ce鴫aci6n de C「6dito

P「esupuestarjo NO oooooo15 de fecha 16 de enero de 2023; COnt「ataci6n co申ementaria que cubrj「a

Ios meses de enero a marzo de 2O23 por el inlPOrte de S′ 24,059.7O (Ve輔cua剛cjncuenta y nueve

COn 70/100 Soles).

Que’ei numera1 174.1 del Artfou'o 1740 del Regiamento de虹ey de
Cont「ataciones - Ley NO 30225, aPrObado con Decreto sup「emo NO 344-2018-EF, eStabIece lo

Siguiente‥ `一(…) 174.1 Dentro de -os tres (3) meses posterio「es a la cuiminaci6n del p-azo de ejecucj6n

del contratoJa Entidad puede contratar co申ementariamente bjenes y servicjos en general con el
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面smo cont「atjsta, POr面ca vez y en tanto cu刷e e申OCedimiento de se-ecci6n conyocado, hasta

POr un maximo del t「einta po「 ciento (30%) de- monto del contrato o「iginal, Siemp「e que se trate del

mismo bien o servicio y que e- contratista p「eserve las condicjones que dieron fugar a la adquisici6n o

Que, al respecto con la fina焼d de cumpli「 con la normativa expuesta
Se ha verifjcado que se cuenta con ce鴫acich de C軸o Presupuestario, COnforme al considerando

SePtimo de la presente Resoluci6n' debiendo e凪ncionario autorlZado para la Ap「obaci6n de la

Contrataci6n CompIementa「ia (Gerente Municipal) emitir el documento reso~utivo correspondiente, de

COnformidad con eI Reso一uci6n de AIcaldfa NO O22-2023-MP吊e fecha O5 de ene「o de 2023.

E…SO de las atribuciOneS COnferidas medfante Reso山ci6n de AIcaidfa
NO O22-2023-MPI’de fecha O5 de ene「o de 2023; y aCOrde a -o establecido en e廿exto Unico O「denado

de la Ley No 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aPrObado con Decreto Supremo No O82-219-

EF- y Su Reg軸ento ap「obado con Dec「eto sup「emo No 344-2018-EF y modificado por Decreto

Sup「emo NO 377-2019-EF y a lo conferido po「 -a Constituci6n Po蘭ca de圃・ Ley NO 27972, Ley

Organica.de Municipa焼des y sus no「mas modificatorias;

ARTicuLO PR輔弼O・ -　APROBAR la Cont「ataci6n
Complementarja a- CONTRATO No OO7-2022"MPI derivado de la Adjudicaci6n Simp圃cada NO O2f1

2021-MPI/CS_2 “CONTRATACI6N D軋SU剛STRO DE BI削ES SU剛STRO DE AL胴T⑱S

PARA軋PROGRAMA VASO DE LEC畦2O22・, lTE旧しECHE EVAPORADA帥ERA D臣

410GR"’SuSC「ito ent「e -a MUNIC-PALIDAD PROV胴AL DE -SLAY y e- Cont「atista DISTR旧UiDORA

EXCLUSIVA DE PRODUCTOS DE CAL-DAD SOC旧DAD ANON刷A C駅RADA, POr el nronto de

S/24,059.70 (Veinticuatro mil cincuenta y nueve con 70/100 Soles)・ que equivale a- 29.99% de両nto

tOtal deI contrato origina一, debiendo p「eservarse -as condiciones que dieron -uga「 a la contrataci6n.

ARTicuLO SEGUNDO. - NOT-F-CAR,一a presente F?eso山cj6n a
la Sub Gerencia de Logistiea y Contro- Patrimonia一一Para COnOCimiento y fines pe刷entes.

ART了cuLO TERC輔O. - ENCARGAR, a le Sub Gerencia de
lnfo「matica, la pu帥caci6= de fa p「esente Reso-uci6n en el軸al Web de la Municipa闇Prov刷

REGisTRESE’CO剛NiQUES臣, PUBLIQUESE Y CUMPLAS置.

麗


