
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1q  -2019-MPC  

Cusco, tres de julio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Informe N.° 317-DPL-SGSA-GMA-GMC-2019, Informe N.° 020-DL-SGSA-
GMA-MPC-201 9, Informe N.° 415-SGSA/GMA-MPC-2019, Memorándum N.° 611 -GMA-
GMP-2019, Informe N.° 235-ESC-UA-OGA/MPC-2019, Memorándum N.° 464-GMA- 

(Lj
o GMP-2019, Informe N.° 577-UA-OL-OGA/MPC-2019, Informe N.° 344-2019-AL- 

LOG.OGA/MPC, Informe N.° 346-DPL-SGSA-GMA-GMC-2019, Informe N.° 452-
SGSA/GMA-MPC-20 19, Informe N.° 625-OL/OGA/MPC-2019, Informe N .o 568-
QP/QGPPI-MPC-201 9, Informe N.° 666-OL/OGA/MPC-201 9, Memorándum N.° 318-
2019-OGA-MPC, Informe N.° 537-2019-OGAJ/MPC, Memorándum N.° 822-2019-
SG/MPC, Informe N.° 683-OL/OGA/MPC-2019, sobre prestación adicional del Contrato 

, N.° 074-2019-OGA-MPC, derivado del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA 
C  ELECTRÓNICA N.° OO1-2019-MPC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1940  de la Constitución Política del Estado, señala que los órganos de 
gobierno local son las municipalidades provinciales y distritales, las cuales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 34 deI Texto Único Ordenado de la Leu de Contrataciones, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, en relación a las modificaciones al 
contrato, regula: "(...) 34.2 El contrato puede sermodificado en los siguientes supuestos: 
i) ejecución de prestaciones adicionales, u) reducción de prestaciones, iii) autorización 
de ampliaciones de plazo, y iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 34.3 
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales 
en caso de bienes, servicios y consultorías, hasta por el veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad 
del contrato (...)"; 

O 
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Que, el artículo 157 deI Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, establece que: "157.1 Mediante Resolución 
previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de las prestaciones 
adicionales hasta por e/límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que estos sean necesarios para alcanzar la finalidad del contrato, para 
lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal 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 efecto de estos se detemiina por acuerdo entre las 
partes. (...) 157.3 En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de 
forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la 
actualización de la garantía correspondiente en e/plazo máximo de ocho (8) días hábiles 
de ordenada la prestación adicional. (...)' 

Que, en relación a la vigencia del contrato, el artículo 144 del Reglamento citado, señala: 
"144.1 El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento 



que lo contíene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de se,vicios. 
144.2 Tratándose de la adquisición de bienes y se,'vicios, el contrato rige: a) Hasta que 
el funcionario competente da la conformidad de la recepción de la prestación a cargo 
del contratista y se efectúe el pago, (...)' 

Que, la Direccion Tecnico Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado, mediante Opinión N.° 012-2019/DTN, en relación a las prestaciones adicionales, 

\	 / señala: "(...) 2.2 Sobre el particular, 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. No obstante, cabe anotar 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. (...)"(el resaltado es propio). 

Que, en relación a las prerrogativas de la entidad sujeta a la normativa de contrataciones 
del Estado, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, mediante Opinión N.° 153-2018/DNT, señala que: "(...) En 
esa medida, se desprende que una Entidad tiene la potestad de ordenarla ejecución de 
prestaciones adicionales en los contratos suscritos bajo el ámbito de la normativa de 
Contrataciones del Estado, a efectos de alcanzar la finalidad pública y satisfacer la 
necesidad que originó dicha contratación; lo cual responde al ejercicio de las 
prerrogativas especiales del Estado, que se enmarca dentro de lo que la doctrina 
denomina como cláusulas exorbitantes que caracterizan a los regímenes jurídicos 
especiales de derecho público — como es el régimen de contratación del Estado — en los 
que la Administración Pública representa al interés general — el servicio público — y de 
su contra parte representa al interés privado. De esta manera. Se advierte que la 

ç potestad de disponer la ejecución de prestaciones adicionales, que prevé la normativa 
de contrataciones del Estado, ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su 

= calidad de garante del interés público en los contratos que celebra para abastecerse de 
los servicios — bienes y obras — necesarios para cumplir con las funciones que le ha 
asignado la ley. (...)"(El resaltado es propio); 

Que, en relación a la ejecución de prestaciones adicionales, la Dirección Técnico 
Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a través de la 
Opinión N.° 114-2O19IDTN, concluye: «(...) 3.2 La Entidad se encuentra facultada para 
requerir un mayor número de prestaciones a las inícialmente pactadas, siempre que el 
contrato se encuentre vigente y resulte necesario para cumplir con la finalidad para la 
que fue suscrito, por lo que, no resultaría válida la ejecución de prestaciones adicionales 
al haberse producido la conformidad de la recepción a cargo del contratista y efectuado 
el pago, por cuanto se entiende que la finalidad de contrato habría sido alcanzada. (...)"; 

Que, en fecha 12 de abril de 2019 se suscribió el Contrato N.° 074-2019-OGA-MPC, 
derivado del procedimiento de selección SlE N.° 001-2019-MPC, para la adquisición de 
10 135 galones de DIESEL 85 S-50, por la suma de S/ 119 390.30 (Ciento Diecinueve 
Mil Trescientos Noventa con 30/190 soles) para la meta: "RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES". La ejecución de la 
prestación se efectuará mediante el suministro diario. De acuerdo a la necesidad del 
área usuaria. Previa a la presentación del vale de atención de combustible debidamente 
autorizado por el responsable de control de combustible, y el plazo de ejecución 
contractual será a partir del día siguiente de la suscripción del contrato hasta que se 
agote la cantidad de combustible requerida en el requerimiento. 
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Que, con Informe N.° 346-DLP-SGSA-GMA-GMC-2019 de fecha 06 de junio de 2019, 
a Jefa (e) de Division de Limpieza Publica solicita la compra adicional de combustible 

, pilanifestando ( ) el saldo de combustible solo alcanzara hasta el 11 de junio el mismo 
que se dota a todos los vehículos de la División de Limpieza Pública. (...) solicito se 

ALCD\ realice las gestiones necesarias ante la Oficina de Logística, para ver la posibilidad de 
realizar la compra adicional del 25% correspondiente al Proceso de Selección SIE 001-
2019-MPC. A razón de que esta división no puede quedar desabastecida de combustible 
a nuestras unidades vehiculares ya que esto pondria en nesgo la prestación de nuestro 
seniicio de recolección y barrido de ca/les, además de poner en riesgo sanitario a la 
población de nuestro distrito. Dicha solicitud de adquisición adicional se realiza en mérito 
de que la cobertura de recolección de residuos sólidos se incrementó a través de la 
creación de nuevas zonas de ruteo en la Zona Nor Occidental de nuestra jurisdicción. 
(...),. 

Que, a través del Informe N.° 344-2019-AL-LOG.OGA-MPC, de fecha 19 de junio de 
2019, la Abogada de la Oficina de Logística Fiorella Alvarez Durand, concluye que: "(...) 
Por las consideraciones expuestas, [está] asesoría legal de logística opina 
primigeniamente por la procedencia del adicional solicitado por la Jefatura de División 
de Limpieza Pública, siempre y cuando cumpla con obtenerla certificación presupuestal 
de la misma (...)' 

Que, con Informe N.° 568-OP/OGPPI-MPC-2019 de fecha 28 de junio de 2019, la 
J / Directora de la Oficina de Presupuesto, en relación a la certificación presupuestal indica: 

«(') debo señalar que lo solicitado en el informe de la referencia, cuenta con 
disponibilidad presupuestal mediante la certificación de crédito presupuestario N.° 595 
basado en el presupuesto del año 2019" La certificación presupuestal asciende a la 
suma de SI 29,847.57 (Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 57/100 soles); 

Que, mediante Informe N.° 537-2019-OGAJ/MPC, de fecha 02 de julio de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, manifiesta que: «en cuanto a la 
vigencia del contrato, éste Despacho, debe manifestar que no obra en el expediente 

c documentación alguna que acredite a la fecha el contrato se encuentre vigente (...), 
aspecto que debe ser aclarado por el área usuaria de la contratación y/o el Órgano 
Encargado de las Contrataciones" y concluye que: 
• El requerir un número mayor de prestaciones a las inicialmente pactadas, requiere 

necesariamente de la disponibilidad presupuestal, sustentación técnica del área 
usuaria y que el contrato se encuentra vigente. 

• Es procedente la aprobación de la prestación adicional hasta por el monto de SI 
29,847.57 (Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete con 57/100 soles), que 
equivale al veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, de cumplirse 
todos los requisitos establecidos en el párrafo precedente. 

• La aprobación de la prestación adicional está a cargo del Titular de la Entidad. 
• La Contratista debe aumentar en forma proporcional la garantía otorgada, en el 

plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. 

Que, mediante Informe N.° 683-OL/OGA/MPC-2019, de fecha 03 de julio de 2019, el 
Director de la Oficina de Logística manifiesta que: "(...) TERCERO.- El Contrato N.° 
074-GM-2019-OGA-MPC, derivado del Procedimiento de Selección SUBASTA  
INVERSA ELECTRÓNICA N° OO1-2019-MPC, a la fecha se encuentra viqente, 
puesto que no se ha culminado con efectuar/os pagos por el suministro de combustible 
DIESEL B5 S-50 Uy, por lo tanto, cumple los requisitos establecidos en la no,mativa de 
contrataciones del estado para las prestaciones adicionales requeridas por el área 
usuaria." (El resaltado es propio); 



MUNICIPALIDAD PROVI CIAL DEL CUSCO 
Cusco, Patmonio Cui . de la Humanided" 

VíCTOR BO ' TEEDINA 
CALE 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 
6 Y 17 DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 
27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la prestación adicional del Contrato N° 074-2019-
OGA-MPC, derivado del procedimiento de selección SUBASTA INVERSA 
ELECTRÓNICA N° OO1-2019-MPC, hasta por el monto de SI 29,847.57 (Veintinueve Mil 
Ochocientos Cuarenta y Siete con 57/1 00 soles), que equivale al veinticinco por ciento 

' (25%) del monto del contrato original. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina General de Administración, en el 
contrato a elaborarse con motivo del adicional aprobado en el Artículo precedente, 
establezca la obligación del contratista SERVICENTRO JAKELINE SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILDIAD UMITADA, de aumentar proporcionalmente la 
garantía presentada en la CLAUSULA OCTAVA del Contrato N° 074-2019-OGA-MPC, 
debiendo entregar la actualización de la garantía correspondiente en el plazo máximo 
de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 1570  inciso 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

OVltv. ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia Municipal, Oficina General de 
.Ç- Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Oficina General de Administración y demás 

- instancias administrativas correspondientes el cumplimiento de la presente Resolucion 
\ 

- ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución al contratista, Gerencia 
Municipal, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Oficina 
General de Administración y demás instancias administrativas correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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