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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 311 -2019-MPC 

Cusco, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

rji VISTOS: 
N° 174-2019-JDW/RO-SGOP/Gl-MPC-2019 emitido por el Residente del Proyecto "Mejoramiento de 

a transitabilidad vehicuiar y peatonal en la Av Ernesto Gunther y San Blas del distrito provincia y departamento 
1e Cusco"; el Informe N° 392-2019-ALE-LOG-OGA-MPC, emitido por la Asesora Legal Externa de la Oficina de 

(Logística; el Memorándum N° 395-2019-OGAIMPC, emitido por el Director de la Oficina General de 
Administración, el Informe N° 706-2019-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 
os gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
a 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 

e 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 autonomia politica consiste en la capacidad de dictar normas de caracter obligatorio en los 

" asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; 

Que, el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 
1341, señala: "(...) 34.2 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 

bl/çindispensables para alcanzar la finalidad el contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta 
el mismo porcentaje"; 

- "
el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo 

• 056-2017-EF, establece "(...) 139 igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el 
ímite del veinticinco (25%) por ciento, del monto del contrato original. (...)"; 

Que, la segunda disposición complementaria transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado, regula: "Los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 
'norma se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria"; 

Que, la Dirección Técnico normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, mediante Opinión 
N° 156-2016/DTN, entre sus conclusiones ha señalado: "(...) 3.1 La Entidad en su calidad de garante del interés 
público puede ejercer la prerrogativa especial de reducir prestaciones, para tal efecto, la normativa de 
contrataciones del Estado establece que, de manera excepcional y previa sustentación por el área usuaria, el 
Titular de la Entidad mediante una resolución puede aprobarla hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. 3.2 La 
reducción de prestaciones requiere -además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 
de la Ley y 139 del Reglamento- que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, lo cual implica 
que la prestación -bien, servicio u obra- pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento 



Que, a través de Informe N° 706-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina 'General de Asesoría Jurídica, opina 
por la procedencia de la solicitud de reducción de la prestación al Contrato N° 046-GM-2018/MPC, por la cantidad 

e 20 m3 de concreto Fc175 Kg/cm2; 327m3 de concreto Fc=210 KgIcm2 con bomba y pluma y 70 m3 de 
joncreto Fc210 Kg/cm2 , que alcanza el monto de Si 163,295.00 (ciento sesenta y tres mil dos cientos noventa 

y cinco soles con 00/100), que representa el 23,04% del monto contractual, solicitada por el Residente de Obra 
Ing. Jhon Davis Vargas Valencia, al verificarse las condiciones previstas en la normativa de contrataciones del 
Estado opina por la aprobacion de la reduccion de la prestacion a traves de Resolucion emitida por el Titular de 
la Entidad 

1; 
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que le impida cumplir la finalidad para la cual fue contratada; adicionalmente, solo podrán ser objeto de la 
reducción aquellas prestaciones que aún no hayan sido ejecutadas."; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco suscribió el Contrato N° 046-GM-2O18IMPC, con la Empresa 
Conarena C & G Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada", para la contratación de suministro de 
Concreto Premezciado FC 175 KG/CM2, FC = 210 KG/CM2, FC = 210 KG/CM2, incluye Bomba y Pluma, para 
el Proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Ernesto Gunther y San Blas del 

'çdistrito, provincia y departamento de Cusco", derivado del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 001-
018-MPC-1, por el monto total de S/ 708,600.00 (setecientos ocho mil seiscientos con 00/100 soles); 

1Que, mediante Informe N° 174-2019-JDW/RO-SGOP/Gl-MPC, el Residente del Proyecto "Mejoramiento de la 
transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Ernesto Gunther y San Blas del distrito, provincia y departamento 
de Cusco", amplia sustento técnico para la reducción de prestación solicitada, correspondiente al Contrato N° 
046-GM-2018/MPC de fecha 12 de julio de 2018, para la contratación de suministro de Concreto Premezclado 

= 175 KGICM2, FC = 210 KGICM2, FC = 210 KG/CM2, incluye Bomba y Pluma, de la Licitación Pública N° 
g',.12o18..CSMpC, a través del cual manifiesta que de acuerdo al Informe de Corte de Obra N° 07-JDW-RO-

OP-Gl MPC-2019 se advirtio el exceso de compra del material segun expediente tecnico y el requerimiento 
ho por la anterior residente, señala asimismo que: "(...) el total del requerimiento realizado por la anterior 

II idente de obra es de S/ 708 600 00 (setecientos ocho mil seiscientos soles con 00/100) y  con la reduccion 
e las cantidades de concreto, llega al monto total de 5/ 545,305.00 (quinientos cuarenta y cinco mil trescientos 

cinco soles con 00/100), por lo que existe una diferencia del costo total requerido por reducción de insumo de 
SI 163,295.00 (ciento sesenta y tres mil doscientos noventa y cinco soles con 00/100), equivalente al 23.04% del 
total del concreto premezclado (...)"; 

Que, a través de Informe N° 392-2019-ALE-LOG-OGA-MPC la abogada de la Oficina de Logística, opina por la 
,, procedencia de la reduccion de prestacion de suministro de concreto pre mezclado señala que de conformidad 

con lo establecido por el artículo 34.2 de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 modificado por 
Decreto Legislativo N° 1341-2019-EF y atendiendo a lo solicitado por el Residente del Proyecto "Mejoramiento 
de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Ernesto Gunther y San Blas del distrito, provincia y 
departamento de Cusco", sobre reducción de la prestación de Suministro de concreto premezclado de FC = 175 
KGICM2, FC = 210 KGICM2 y FC = 210 KGICM2, incluye Bomba y Pluma, opina por la procedencia de la 
reducción de prestación al Contrato N° 046-GM-2018/MPC, correspondiente a la Licitación Pública 001-2018- 

, CS-MPC, respecto de: 20 m3 de concreto Fc175 Kg/cm2; 327m3 de concreto Fc=210 Kg/cm2 con bomba y 
pluma y 70 m3 de concreto Fc210 KgIcm2 , que alcanza el monto de Si 163,295.00 (ciento sesenta y tres mil 
dos cientos noventa y cinco soles con 00/100), que representa el 23,04% del monto contractual, al no ser 

para alcanzar la finalidad del contrato; 
r) 

A Q.úe, mediante Memorándum N° 395-2019-OGAIMPC, el Director de la Oficina General de Administración, 
sñala que, conforme a la normativa de contrataciones del Estado, establece sobre modificaciones al contrato 

V' : siguiente que "igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco 
(25%) del monto del contrato original", 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 

proseguir el trámite, de conformidad con lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado; 
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Que, en ese contexto, es competencia del Titular de la Entidad aprobar los adicionales y reducciones de las 
prestaciones conforme a los alcances del art. 139.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, para el presente caso se ha advertido la necesidad de realizar 
el deductivo del bien contratado conforme los informes técnicos emitidos por el área usuaria en 20 m3 de 
concreto Fc175 Kg/cm2; 327m3 de concreto Fc=210 Kg/cm2 con bomba y pluma y  70 m3 de concreto Fc=210 
Kg/cm2, que alcanza el monto de S/ 163,295.00 (ciento sesenta y tres mil dos cientos noventa y cinco soles con 
00/1 00) y  representa el 23.04% del monto contractual, porcentaje que se encuentra dentro de los parámetros a 
que se refiere el artículo 34.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 
1341; 

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; 

RESUELVE: 
RTICULO PRIMERO.- APROBAR, la reducción de prestación al Contrato N° 046-GM-2018/MPC, por la 
antidad de 20 m3 de concreto Fc=175 Kg/cm2; 327m3 de concreto Fc210 Kg/cm2 con bomba y pluma y 70 

m3 de concreto Fc=210 Kg/cm2 , que alcanza el monto de SI 163,295.00 (ciento sesenta y tres mil dos cientos 
noventa y cinco soles con 00/100), que representa el veintitrés punto cero cuatro por ciento del monto contractual 
correspondiente al Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 001-2018-MPC- Primera Convocatoria para 
la contratación de suministro de concreto premezclado FC = 175 KG/CM2, FC = 210 KG/CM2, FC = 210 
KG/CM2, incluye Bomba y Pluma, para el Proyecto "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en 
la Av. Ernesto Gunther y San Blas del distrito, provincia y departamento de Cusco", por las consideraciones 
expuestas en la presente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a las instancias competentes la rebaja en la certificación presupuestal del 
monto deducido a través de la presente, con la finalidad de que dicho monto retorne a la meta presupuestal 
correspondiente, para los fines convenientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a Secretaría Técnica, a efecto de 
determinar si existe responsabilidad administrativa en las actuaciones de la anterior Residente de Obra Ing. Civil 

A	 Patricia Bravo Gudiel y del Supervisor de Obra Ing. Civil Angel Palomino Mora por haber requerido material 
'én exceso a lo determinado en el Expediente Técnico. 

ARTÍCULO CUARTO.- 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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