
Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado 
de la voluntad popular, con su personería jurídica de derecho público, con autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización 
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo 
integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

Que, el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

:.'- :.:• por Decreto Supremo N° 344-201 8-EF, regula: "(...) 68.3 En el supuesto que la oferta 
supere el valor estimado, para efectos que el comite de seleccion considere valida 

/ la oferta económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario 
correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son 
cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha 
prevista en el calendario para el otorqamiento de la buena pro, bajo 
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Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado, mediante la Opinión N° 206-2017/DTN, en relación a la certificación 
presupuestal, concluye: "(...) 3.5. El Órgano a cargo del procedimiento de selección 
cuenta con un plazo máximo de hasta cinco (5) días — computado desde la fecha 
establecida en los documentos del procedimiento para el otorgamiento de la buena pro 
— para realizar las gestiones correspondientes a dicho procedimiento, bajo 
responsabilidad. (...)' 

MPC 
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Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940  de la Constitución Política 
del Perú, modificada por Ley N° 30305, señala que "Las municipalidades provinciales y 
distritales son Organos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con 
lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido, la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA No22O19MPC. 

Cusco, uno de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Informe N° 826-OLIOGA/MPC-2019, El Memorándum N° 
0245/OP/OGPPl/MPC-2019, El Informe N° 842-OL/OGA/MPC-2019, El Memorándum 
N° 410-2019-OGA/MPC, El Informe N° 619-2019-OGAJ/MPC, sobre ampliación de 
Certificación de Crédito Presupuestario, y; 

CONSIDERANDO: 
' 



Que, en relación al valor referencial para la prestación de servicios en general, la 
Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado, mediante la Opinión N° 237-2017/DTN, concluye: "(...) 3.2 La normativa de 
contrataciones del Estado no ha previsto disposiciones que regulen la fomia en que los 
postores deban presentar las ofertas, pudiendo estas superar el valor referencia! o 
encontrándose debajo de él; no obstante, esto no perjudica la posibilidad de la Entidad 
de rechazar dichas ofertas en aplicación de lo previsto en el artículo 28 de la Ley. 3.3 
Los postores no tienen limitaciones para estructurar su propuesta y determinare! monto 
de su oferta; sin embargo, la Entidad puede rechazar las ofertas presentadas por los 
postores, cuando estos superen o se encuentre por debajo del valor referencia!, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 28 de la Ley. "; 

Que, mediante Acta de Apertura, Evaluación y Calificación de las ofertas del 
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 028-2019-CS-MPC, de fecha 
26 de julio de 2019, los integrantes del Comité de Selección señalan: "(...) De acuerdo 
a la calificación realizada, el postor PROMAINGSA S.AC. quien obtuvo el primer lugar 
en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos, y superando 
el valor estimado del procedimiento, el comité de selección por unanimidad decide 
solicitar mediante el Director de la Oficina de Logística la ampliación de Crédito 
Presupuestario en mérito al numeral 68.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, y esperando la respuesta de la Dirección de Presupuesto de la Municipalidad 
Provincial del Cusco.(...)" 

Que, con InformeN° 826-OL/OGA/MPC-2019. De fecha 26 de julio de 2019, el Director 
de la Oficina de Logística solicita la ampliación de Certificación de Crédito 
Presupuestario por la suma de SI 34,468.50 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta 
y Ocho con 50/100 soles) para poder otorgar la Buena Pro al postor "PROMAINGSA 
S.A.C." cuya oferta es el de menor precio, el cual asciende a SI 242,500.00 (Doscientos 
Cuarenta y Dos Mil Quinientos con 50/100 soles), el mismo que se encuentra por encima 
del valor estimado asignado según Certificación de Crédito Presupuestario N° 2730 (SI 
208,031.50 — Doscientos Ocho Mil Treinta y Uno con 50/100 soles —); 

Que, la Directora de Presupuesto, autoriza la Certificación de Crédito Presupuestario a 
través de la Nota N° 0000002730, por un monto total de 5/ 242,500.00 (Doscientos 
Cuarenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 soles), en el que se señala el monto de SI 
34,468.50 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 50/100 soles) para 
el total de ampliaciones; 

Que, mediante Informe N° 842-OL/OGA/MPC-2019, de fecha 01 de agosto de 2019, el 
Director de la Oficina de Logística manifiesta que: "(...) teniendo al postor 
PROMAINGSA S.A.C. como ganador, cuya oferta es la única que pasa la etapa de 
apertura y evaluación de ofertas económicas, presentando su oferta económica por un 
monto de SI 242,500.00 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 
soles) el mismo que se encuentra por encima del valor asignado según Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 2405, cuyo mono es de SI 208,031.00 (Doscientos Ocho 
Mil Treinta y Uno con 00/1 00 soles). (...) con Certificación de Crédito Presupuestario 
N° 2730 de fecha 01 de agosto del año en curso emitido por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual se da a conocer que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestal correspondiente en mérito al numeral 68.3 del artículo 68 
del D.S. N° 344-2018-EF, con el cual se cumpliría uno de los requisitos para adjudicar 
con la Buena Pro por encima de valor estimado del referido procedimiento de selección. 
Por las consideraciones expuestas se requiere la aprobación del Titular de la Entidad, 
para otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 
028-2019-CS-MPC, (...)" 



Que, con Informe N° 619-2019-OGAJ/MPC, de fecha 01 de agosto de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que es procedente la aprobación de 
la ampliación de Certificación de Crédito Presupuestario por la suma de SI 34,468.50 
(Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 50/100 soles), solicitada por el 
Director de la Oficina de Logística — Organo Encargado de las Contrataciones — 
correspondiente al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°028-2019-
CS-MPC, por encontrarse dentro del plazo establecido en la normativa de 
contrataciones del Estado; 

Que, contando con los informes favorables de las áreas pertinentes, corresponde la 
aprobación de la ampliación de Certificación de Crédito Presupuestario por la suma de 
SI 34,468.50 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho con 50/100 soles), 
solicitada por el Director de la Oficina de Logística — Organo Encargado de las 
Contrataciones — correspondiente al procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 028-2019-CS-MPC, por encontrarse dentro del plazo establecido en la 
normativa de contrataciones del Estado; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 
DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la ampliación de Certificación de Crédito 
Presupuestario por la suma de S/ 34,468.50 (Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta 
y Ocho con 50/100 soles), solicitada por el Director de la Oficina de Logística Organo 
Encargado de las Contrataciones — correspondiente al procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 028-201 9-CS-MPC. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia Municipal, Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Oficina General de Administración y demás 
instancias administrativas correspondientes, el cumplimiento de la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE 

$Cs . F. PALOMINO G4 
SETARO - 'ER 
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