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

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N° ' t -2019-MPC 

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

1VISTOS: 
El Informe N° 098-201 9-HRV/RO-SGOP/Gl-MPC-2019, emitido por el Residente del Proyecto "Creación del muro 

ALCØ de contención en talud inestable en la losa deportiva San José Obrero de la A.P.V. Primero de Mayo del distrito, 
provincia y departamento de Cusco"; el Informe N° 36/JHP/Al/UNOL/OGNMPC-2019, emitido por la 
Responsable de Almacén por Inversión; el Informe N° 466-2019-AL-LOG-OGA-MPC, emitido por la Abogada de 
la Oficina de Logística; el Memorándum N° 456-2019-OGA-MPC, emitido por el Director de la Oficina General de 
Administración; el Informe N° 682-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y demás antecedentes que se adjuntan; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificatorias y 
conforme al artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Constitución Política del Perú establece, radica en las municipalidades en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

, Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de 
su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la capacidad de decidir sobre su 
presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la 
autonomía administrativa en la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de 
desarrollo local, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los 
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; 

Que, el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-201 9-EF, señala: "(...) 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 de obras por el veinticinco por ciento (25%), del monto del contrato 
original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad el contrato. Asimismo, puede reducir bienes, 
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"; 

Cusco, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve 

Que, el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, establece"(...) 157.2 igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite 
del veinticinco (25%) por ciento, del monto del contrato original. (...)"; 

Que, la Dirección Técnico normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, mediante Opinión 
N° 140-2015/DTN, en relación a la reducción de prestaciones ha señalado: "(...) 3.1 de manera excepcional y 
previa sustentación por el área usuaria, el Titular de la Entidad mediante resolución puede disponer la reducción 

íde prestaciones hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que 
Ilo sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Por tanto, corresponde al área usuaria de la 

Tóntratación sustentar técnicamente las razones por las que las reducciones a realizarse resultan necesarias 
para alcanzar la finalidad del contrato. (...) 3.3 La reducción de prestaciones hasta por el límite del veinticinco 

-1Ór ciento (25%) del monto del contrato original no implica el reconocimiento de una indemnización a favor del 
Ocontratista por las consecuencias económicas que se deriven de dicha reducción."; 



' Que, mediante Informe N° 098-2019-HRV/RO-SGOP/Gl-MPC-2019, el Residente del Proyecto "Creación del 
muro de contención en talud inestable en la losa deportiva San José Obrero de la A.P.V. Primero de Mayo del 
distrito, provincia y departamento de Cusco", solicita reducción de la orden de Compra N° 1131 de fecha 28 de 
mayo de 2019, correspondiente a la séptima y última entrega según cronograma de entrega a que se refiere la 
cláusula quinta del contrato N° 28-2019-OGA-MPC para la adquisición de concreto premezciado FC= 210 
KG/CM2, incluye bomba y pluma telescópica, de 19 M3 a 14 M3, señalando que, se ha completado al 100% el 

',,, vaciado de muro tipol, tipo 2 razón por la cual ya no se requiere los 5 M3 del concreto pre mezclado, solicita la 
''reducción de la prestación conforme a la normativa vigente; 

con Informe N° 36/JHP//AIIUNOLIOGAIMPC-2019, emitido por la Responsable de Almacén por Inversión, 
remite el original de la Orden de Compra N° 1131-2019 por el monto de S/ 8,074.87 (ocho mil setenta y cuatro 
con 87/100 soles) a nombre de la Empresa Premezclados y Maquinarias Cusco S.A.C., por 19 M3 de concreto 
premezclado, sea reducida a 14 M3, en razón a que ya no se va a requerir 5M3 de concreto, conforme lo ha 
informado el Residente de Obra, remitiendo la correspondiente Orden de Compra para su trámite respectivo; 

Que, mediante Informe N° 466-2019-AL-LOG-OGA-MPC emitido por la abogada de la Oficina de Logística, 
irç$t señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y atendiendo a lo 
solicitado por el Residente del Proyecto "Creación del muro de contención en talud inestable en la losa deportiva 
San José Obrero de la A.P.V. Primero de Mayo del distrito, provincia y departamento de Cusco" sobre reducción 
de la prestación de la Orden de Compra N°1131-2019 de 19 M3 a 14 M3 de concreto premezclado de FC = 210 
KGICM2, correspondiente a la séptima entrega conforme cronograma de entrega según contrato N° 28-2019-
OGA-MPC opina por la procedencia de la reducción de prestación al Contrato N° 28-2019-OGA-MPC, derivada 

'°' de la Subasta Inversa Electrónica N° 46-2018-MPC-1, hasta por el monto de 5/ 2,124.97 (dos mil ciento 
'	 ' veinticuatro con 97/100), que representa el 1.75% del monto contractual, por lo tanto se encuentra dentro de los 

J'? parámetros a que se refiere la normativa de Contrataciones del Estado; 
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Que, la Municipalidad Provincial del Cusco suscribió el Contrato N° 28-2019-OGA-MPC, con la Empresa 
Premezciados y Maquinaria Cusco Sociedad Anónima Cerrada para la contratación de 285 m3 de Concreto 
Premezclado FC = 210 KG/CM2, incluye bomba y pluma telescópica, para el Proyecto "Creación del muro de 
contención en talud inestable en la losa deportiva San José Obrero de la A.P.V. Primero de Mayo del distrito, 

, provincia y departamento de Cusco", derivado del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 
046-2018-MPC, por el monto total de SI 121,123.00 (ciento veintiún mil ciento veintitrés con 00/100 soles) cuya 

$.f.T2ultIma entrega segun cronograma corresponde a la cantidad de 19 M3 de Concreto Premezclado habiendose 
J-' emitido para su atencion la Orden de Compra N° 1138 — 2019 

42 

Que, mediante Memorándum N° 456-2019-OGAIMPC, el Director de la Oficina General de Administración, 
señala que, conforme a la normativa de contrataciones del Estado se puede realizar modificaciones al contrato, 
previa sustentación del área usuaria, el Titular de la Entidad puede ordenar la ejecución de prestaciones 
adicionales o reducción de prestaciones, debiendo observarse que las referidas prestaciones no deben exceder 
el 25% del monto del contrato original, así también las prestaciones deben ser necesarias para alcanzar la 
finalidad del contrato, a mérito de ello el Director General de Administración remite a la Oficina de Asesoría Legal 
el expediente para su opinión legal a fin de que se emita el correspondiente acto administrativo y proseguir el 
trámite, de conformidad con lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado; 

S) 

ie, a través de Informe N° 682-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina 
oia procedencia de la solicitud de reducción de la prestación al Contrato N° 28-2019-OGNMPC, por la cantidad 

dé 5M3 de concreto premezciado FC 210 KgIcm2 incluye bomba y pluma, hasta por el monto de S/. 2,124.97 
mil ciento veinticuatro con 97/100 soles), que representa el 1.75% del monto contractual, solicitada por la 

Ç)'esidencia de obra al no ser necesario 5 M3 del bien requerido para la conclusión de la obra; 

e, en ese contexto, es competencia del Titular de la Entidad aprobar los adicionales y reducciones de las 
taciones conforme a los alcances del art. 157.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 
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estando a que la reducción de la prestación solicitada por la Residencia de Obra corresponde a la última 
prestación según cronograma de entrega a que se refiere la cláusula quinta del Contrato N° 028-2019-OGA/MPC, 
"contratación de concreto premezclado" conforme especificaciones técnicas, la reducción se debe realizar a la 
última orden de compra (Orden de Compra N° 1131 -2019), por la cantidad de 5 M3, hasta por el monto de SI 
2,124.97 (dos mil ciento veinticuatro con 97/100), que representa el 1.75% del monto contractual, cantidad que 

o' iÇ se encuentra dentro de los parametros a que se refiere el articulo 34 3 del Texto Unico Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la reducción de la prestación de la Orden de Compra N°1131-2019, emitida 
en fecha 28 de mayo de 2019, correspondiente a la séptima y última entrega según cronograma de entrega a 
que se refiere la cláusula quinta del contrato N° 28-2019-OGA-MPC para la adquisición de concreto premezclado 
conforme especificaciones técnicas, para el Proyecto "Creación del muro de contención en talud inestable en la 
losa deportiva San José Obrero de la A.P.V. Primero de Mayo del distrito, provincia y departamento de Cusco" 
hasta por la cantidad de cinco metros cúbicos de concreto premezclado, equivalente a S/ 2,124.97 (dos mil ciento 
veinticuatro con 97/100 soles), que representa el uno punto setenta y cinco por ciento del monto contractual. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a las instancias competentes la rebaja en la certificación presupuestal, 
con la finalidad de que el monto de S/ 2,124.97 (dos mil ciento veinticuatro con 97/100 soles) materia de 
reducción de la prestación retorne a la meta presupuestal correspondiente, para los fines correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de 
Logística y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento 
de la presente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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