
l 

Municipalidad Distrital de 
san Sebastián - Cusca 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 239-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 19 de mayo de 2017_ 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

Proveído N.º 2608-2017, Opinión Legal N.º 277-2017-GAL/MDSS, Informe N.º 149-GA-MDSS-
2017 Informe N.º 209-2017-MDSS/GPP, Memorándum N. 0 489-GA-MDSS-2017 Informe No 
64-2Ó17-AL-GA-MDSS, Informe N. 0 552-LACHG-SGGRS-MDSS-2017, sobre 'adicional de 
Contrato N. 0 61-2017-GM-MDSS, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, economIca y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 0 27972, concordante con el artículo 
194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N. 0 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo ).(IV·del Título IV, sobre descentralización; 

........... . 
Que, mediante Contrato N, 0 ?3-2016-GM-MDSS celebrado en fecha 24 de octubre de 2016 (en 
adelante el Cont~to), ,se~celebra 1~ contratación del surpinistro de Diésel B-5 S-50 {17,500 
galones por el monto total:.de S/ 159,000.00 Soles) para la Meta "Manejo ,de Residuos Sólidos 
Municipales de San Sebastián - Cusco", contrato celebrado érnrre la Municipalidad 
Distrital de ~rr~astián y la empresa INVERSIONES GRAN PERÚ · E.1.R.L (en adelante la 
Empresa), c~!~ radd" en mérifO del ProcedirT1iento _de Selección Subasta Invef.§a', Electrónica N. 0 

017-2016-ME>SS .• ~~~uaJ manera, .pr-ecisa que el "~diciQoaL._s.9-' icitado.,.es,-.~Jª cantidad de 
4,375 Glns cft;..fe.~J:!I ts'?.Si ? S(rque~reij.r.ei enta el ~Sº/ó"'eei,..i;;onrrato -primige~ r el monto de 
S/ 39,750.0P'.:;,,eles; J ; ·i , ·--. ' "-·· , ..... , ,. 1.-. •' ; ,.. 

~ : ,l,.- ~ m , ...,..., -, •L,"i,," "-"" , _. •""'• ,, ,t ,,,. , ."' 
.__,,'f;í• . ·~-~~- \, -v- .t W'" . "' . .. - -i.w_;.d. 

Que, según ~ fér:ñ1~"'fi;°,~52-~Cf1G.:SGGR~f:1.P.$5'~ 01},rfe~7ha 2;,~ d-~: i!1~Y_O.• d
1 

2017, el Sub 
Gerente _de Res19u9s S_ci~9.s 1~~- q1~ _g9:t:,,.~q:1'ª~s1gna71q11t¡~res,upufstal _I~ nueva 
adquisicion d~ .• 00.~9,!JSti~~\•,SE:. •~r;i,c:.,yer ·,i_:f~, pel"~~l.~~te ,Y ~r g~.Q~ 1~ t~~sa5Idaq ·_deJ. suministro de 
combustible P@;fiil lo~. éa_rr os\t~rhpa(;. tl(j.º.'[ .~?_,. c;zy~_,ed-'13111.:i. ~tr.a) ~-~~1 1risa 1s.ubger~n.c1a, con l~s ~ue 
se presta el ~ e.r:yit}oii4tf,&Ji e~ ~p ~ft~~'~J9~~_;.?JlªPl-...ii?R>lf"!:Jindo_ realicen los tcamItes 
correspondient . · í:l;l,.a.~s"~úscriP,.~iir,Fael ·acl1c1~n~ í:fllCor;trat0; ., d~·-,. t, . t iii:,¡p,~ ';) ~'<· ., . iJ.n .... . -,· ... , ""'' ~•.-..-. .. ~- I 
Que, por medio del ,j_ '+e '"''\i:0 6~·~29;f7,~AL~ 1~.JlS.~~~f fec;hci~Qfde áb11'de 20~?, el ~~esor 
Legal de Gerencia ~éi~_ -i§t~.~\9,'fl , ~º 1~/;uye d_ebe: se~ ~f ~~bad¡3) a prestac,on ad1c1onal 
del Contrato; _ ,'•, , -~ ;;\~ . .-•· ·•. '· ¡r 

, '.i:-\ } ~:-:-·~ :?.Ji .¡. _:/-- '''l:J.'v • 

Que, mediante Informe N 29g·,,21Jf?JMJJSSfGPfe_~_'.7~~~ -:11 d~T/:IYº <;le 2017,J _~I Gerente de 
Planeamiento y Presupuestol nf~ a qQeª?ex1stf ._lD1spo_n_1b1!,!9ac(' P~esupuestal para el pago d~I 
adicional del Contrato por el monfo:í.l!JÉ! .. S~l2Q-. .f>O, S'tlles equivalente al 25% del contrato 
primigenio; 

d f h 12 de mayo de 2017, la Gerencia de Que, según Informe Nº 149~GA~MD55-20l? e ec ª ue emita la opinión correspondiente 
Administración solicita a Gerencia de Asuntos Legales q 
respecto al adicional del Contrato; 

taciones deJ!Estado (en adelante la Ley), en 
Que, ahora bien, la Ley N. º 30225 - Ley de Cont~a Jmente Y ·previa sustentación por el área 
su Artículo 34° establece que "( ... ) 34,2 Excepciona pagar directamente la ejecución de 
usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar c~nsultorías hasta por el veinticinco por 
prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios Y ue sean Indispensables para alcanzar la 
ciento (25%) del monto del contrato original, siempre q cerviclos u obras hasta por el mismo 
finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, •· 
porcentaje ( ... )"; 

1 
to de 

N o 3so-2Dl5-EF- Reg amen 
39º d I Decreto Supremo · . "1 Que, de Igual manera, el Artículo 1 e ante E!I Reglamento) que prescribe que . - ~ l 

la Ley de Contrataciones del Estado ~n a~el la Entidad puede disponer la ejecu .if1e1 ~,. 
Mediante Resolución previa, el Tlt~ ~~ltee del veinticinco por ciento (25%) d~I • n: l! 
prestaciones adicionales haSta por e \\ -'--..-;e:= ~ /' 
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contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, 
para lo cual debe contar con la asignación presupuesta! necesaria. El costo de los adicionales 
se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia 
del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; 
en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes ( ... )"; 

Que, en ese sentid~ conforme a las normas previamente citadas, se tiene que la Ley sí prevé 
que se puedan realizar modificaciones al contrato, por lo cual el Titular de la Entidad puede 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales, debiendo de observarse que las referidas 
prestaciones adicionales no deben de sobrepasar el 25% del monto (en base a las condiciones 
y precios pactados en el contrato) del contrato original, así también las prestaciones deben de 
ser necesarias para alcanzar la finalidad del contrato y se debe de contar con la asignación presupuesta! necesaria; 

Que, en el presente caso, se solicita que el Titular de la Entidad apruebe la prestación adicional 
consistente en la adquisición de 4,375 galones de Diesel B-5-5 50 por el monto d~ 
5/ 39,750.00 Soles, monto que representa el 25% del Contrato primigenio (en el que contrato 
17,500 galones por el monto total de 5/ 159,000.00 Soles); por lo que sí se cumple con la 
exigencia de la Ley respecto a la prohibición de sobrepasar el 25 % del monto del contrato original; 

Que, de igual manera, se debe de tener en cuenta que en el presente caso la prestación 
adicional es necesaria para al~nzar la finalidad ~E;I Contrato _N: º 33-201~-GM-~DS~, ya que f' 
referido contrato tiene" com o objeto la contratac,on del summ,stro de D_,~sel B 5 s,,~o para a 
Meta "Manejo de Resitluos Sóliqos"'Municipales del Distrito de San Sebast1an - Cusco , •.,~ 
Que, así ~ambi1ó~ en -~~~-éntei ~so se 
cual ha sido otQrga~a.,...,d ue::u 'ªsn,te39 \o;om~O Soles con el Rubro 09.,.. Recursos Directamente 2017, por elilori!~ o,..,_ e , . .• 
Recaudados; i, , ' ;.:· t ·. . , _--. 

::::.t.}±.·.l, : • \ ·-... · ,., l:e · al N.º 2.77~201?=6.«l/MDSS~ a 16 de m~yo Que por con,s1gu1en~e,"'rn,éd1a~~
1."!9-1 n- . 1 "'pro·-...:...ce-ñ1:~c a de ,~ ejeeuci~ e la prestac,on 

' Y , '""" · • ffl:l Asuntos Lega es opina a "' -H ' i\s· · · d 4 375 
de 2017, la ~Erl;.~pf

1
~- :r'!'J b 61 _20t6-GM-MDSS-, a~ié_ional,.cgJ1J iJtent~ en '@ -~~ic,on / d, S/ 

adicional de}"Gontrar9é:;, s·r_· .. e r~ ,..s-en·'"· ta~ Ll,-25% <d~I c'0.ntrql:O prim1g -~ ~ · mon -º 1 eque d 'll) ' 1 .,a:. .,,~. - qu · -~ ~,,, - • ·mismo sena a galones e . 1 ;::!'\ E·: t t e MiÍ Se c ientos Ci ncaenta con u0/100 . SI, , "t en forma 39 750 oo ta .y ntl~-•- ,. , • '"''-PERÚ'-~ I-. R L · umen ar , . ' . · ·""'• e· }_ ·- ' --;, ~-I ·NVERSieN;~~ GJ~:;A:,. ., . _:- .,- ,,,· ,. ', ., ' t"d _._, t eh la CLAUSULA 
el con~rat•s~a¡,1 -~ '"u~ : ha• ~tór:gad1;>,¡,1; l~_:cuc1]¡ s~__;;~:.?e~p~i · .. ,e~~ - -1 
pr:oporc1onada _. ~a.,¡,-¿~ :Q~6~~.M..JJ?P_ ~~u_:· :-_.~·:·.~~1,',óf;: / '.-D, T t _ 
SETIMA del COI ~.;.,.1 · -... .,.,,..,,.,.'!.:,''_,, r-·,·K• _,,,, . .,. • . 

1
•-,-- ·'tabÍecido en el inciso 

~- . -., t·· < ·"'sd~ •é6'nfor:m1dad,. a:m ~o e? · No 
nteme · }~S º;:;X .· . : iJ!;.• • . --•;;: ".""º""/"f··• estii;iálada en la Ley · 

Que, estando . -é~ O'rg1íhr ei f".lühlGl lllah~~s,::'}'-P.- ~n:ni 1~~ s;d& umentos señalados 
20 del Artículo · ~ :i?.>'-"..-d f Es_ ·,4,.É!e ... su-'f:_'eglarnen; o.1 .. r;.•Y_,,ª ~.•~-, 30225 Ley de C · o_pe~, ~, ' ~- :;¡¡i~ · · f-.~ 0'-' ·,., ·'-'- -,-_,.., ~. 

,_ 'Resol,.,rqlpn;J ,~:-: /.r,':~ ~- · .. -,=•~·-
i 'i"<"l't;<;P;':,'.·h..'.'' f~•·•-'(~. :· ,,.-_ . .º;;'IS 

en el visto de la pre .· ,k>,,!" • .',"14~' tt- .:;.- . t" · _: _ _.,•:--~-:: .. • -

SE RESUELVE, • • , 1,i '::.iitói iÍd;t;ónkiilr ~ ntrato N ° 61 ~~~\';;,~~,;,M~.,5~Í 
ARTÍCULO P~IMERO: APRO~:~:~~ 4.¡,3.v,s~ al~nesde Diesel ~~\~5\~les), monto que 
adicional consistente en la ad~ Mil Setecientos Cm7u~nta. c(~ue asciende a 5/ 159,000.00 
39 750 00 (Treinta y nuevt total del contrato pr1m1gen10 , . 1 25% del mon o 
representa e . , el contrato a 
soles). Gerencia de Administrac1on,b1:;ca la obligación 

DO· DISPONER que la Artículo precedente, esta nte la garantía 
ARTÍCULO SEG~t~vo d~I adicional apro~a~°i.~t de aumentar propo~~n~~mc~nformidad con 

~:bii~;~:t~~ ~VERSkº:i\~~/~:iuco~trato N.~ t~~2~;6¿~~;:~cio~es del Estado. 
presentada en la ~i:~ículo 139º del Reglamento de a . de Planeamiento Y 
lo establecido en e G encla Municipal, _Gerenc,~n corresponda, el 

PONER que la er ás Gerencias seg ARTÍCULO TERCER~~ Ddl: Admin istración y dem . . 
upuesto, Gerenc Resolución. Wll!l~-;&~encia Municipal, 

~::plimiento de la presente te Resolución al contr t'rón Y ás instancias 
. NOTIFICAR la presen erencia de Admin ls ~ - i¡ 

ARTÍCULO CUART~lento y Presupue~to,lld~d Dlstrltal de San 5 ::, g,, Plllllna 2 de 3 
Gerencia d~ Pla~~petentes de la Munlc1pa l.s-. ~.¡y 
administrativas c o11-A-MDSS-SG ~EB ... 

óN DE ALCALDIA N" 239-2 
RESOLUCI _ . . 

• • · - 't.l AVI I I IC DJ:9.41 ES" 



Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER que la Gerencia de Administración la publicación de la 
presente Resolución en el SEACE. · 

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos, 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián (www.munisansebastian.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/SG 

ce 
Alcaldla 
GeNncta Munlctpal 
Gerend•• 
Archivo 
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