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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 353 -2019-MPC 

Cusco, veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 769-2019-MPC-OFGCT/OEyPE-ECHCH, emitido por el Director de la Oficina de Estudios y 
Proyectos Especiales; e! Memorándum N° 2104-SGOP-Gl-MPC-2019 emitido por el Sub Gerente de Obras 

¿z-f Públicas; el Informe N° 1920-2019-ORH-OGA-MPC, del Director de la Oficina de Recursos Humanos; el 

o" Informe N° 1116/OP/OGPPIIMPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina de Presupuesto; el Informe N° 
;1935-2019-ORH-OG-MPC, emitido por el Director de la Oficina de Recursos Humanos; el Informe N° 713-
2019-AL-LOG-OGA-MPC, emitido por la Asesora Legal de la Oficina de Logística; el Informe N°713-2019-
OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y demás antecedentes que 
se adjuntan; 

CONSIDERANDO: 
de conformidad con lo establecido por el articulo 1940  de la Ley de Reforma Constitucional y conforme 

'I artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
obiernos 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 autonomia politica consiste en la capacidad de dictar normas de caracter obligatono 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 
ivil, la autonomía administrativa en la capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus 

es de desarrollo local, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter 
igatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción; 

e, el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo 
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 indispensables para alcanzar la finalidad el contrato."; 

Que, el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo 
N°350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece "139.1 Mediante Resolución 
previa, el Titular de la entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite 
del veinticinco por ciento 25% del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria."; 

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° 043-2017/DTN, en referencia a las prestaciones adicionales de bienes y servicios señala: 2.3 "al 
respecto, el artículo 34 de la Ley menciona que, previa sustentación del área usuaria, la Entidad puede 
ordenar la ejecución de prestaciones adicionales; en consecuencia, la Entidad debe sustentar las razones 
excepcionales por las cuales debe ordenarse la ejecución de dichas prestaciones no previstas; ahora bien 
la norma no señala cuáles deberían ser estas razones o supuestos, sin embargo, como se mencionó en los 
párrafos anteriores, en concordancia con lo señalado en la Opinión N° 096-2015/DTN, la figura de las 
restaciones adicionales es una herramienta de la que dispone la Entidad para "(...) hacer frente a 

determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que, como única solución, exijan la ejecución 
de determ(nadas prestaciones — no contenidas en el contrato original — para alcanzar el interés principal 
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de la Administración (...)". De esta forma, aquellas eventualidades o circunstancias ajenas a la voluntad de 
las partes deben entenderse como supuestos de situaciones excepcionales."; 

ue, la Municipalidad Provincial del Cusco suscribió el Contrato N° 104-GM-2018/MPC, con la Positiva Vida 
1 Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, con R.U.C. N° 20454073143, para la contratación de Seguro de 

4LCAL' Vida Ley para la Municipalidad Provincial del Cusco, por el monto total de SI 99,431.04 (Noventa y nueve 
mil cuatrocientos treinta y uno con 04/100 Soles), derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación 
Simplificada N° 076-2018-MPC-1, con un plazo de ejecución contractual de trescientos sesenta y cinco días 
calendario computados desde el día siguiente del vencimiento del Seguro Vida Ley vigente o hasta agotar 
el monto contractual presupuestado, asimismo la cláusula sexta del Contrato en su segundo párrafo señala 

1  f que, el contrato se extenderá desde la suscripción del mismo hasta la emisión de la conformidad a cargo del 
k funcionario competente respecto a la prestación a cargo del Contratista y el pago respectivo; 

\/° B° i Que, a través de Informe N° 769-2019-MPC-OFGCT/0EyPE-ECHCH, emitido en fecha siete de setiembre 
de 2019, el Director de la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales, remite el requerimiento N°201-3958 
sara la contratación adicional de seguro de Vida Ley correspondiente a la meta "298: Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en los 8 distritos (Cusco, Ccorca, Poroy, 
San Jerónimo San Sebastián, Santiago, Saylla Wanchaq)" 

t%\Ç  .ie, con Memorandum N° 2104-SGOP-Gl-MPC-2019 emitido en fecha dos de octubre de 2019 el Sub 
erente de Obras Públicas, remite requerimientos SIP, de trece (13) Proyectos en ejecución, para realizar 

ita Contratación Adicional de Seguro Vida Ley, asimismo señala que, se debe considerar el artículo 1 de la 
¿CALOt Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, aprobado por el Decreto Legislativo N° 688, que establece 

que, "el trabajador, empleador u obrero del Régimen Privado tiene derecho a un seguro de vida a cargo de 
F su empleador, una vez cumplido cuatro años de trabajo al servicio del mismo"; 

ue, a través de los requerimientos N° 200-5458, 200-4131, 200-4132, 200-4133 y 200-4234; el Director 
eneral de Administración, solicita la contratación adicional de Seguro Ley para las metas: "Patrullaje 

icipal por Sector - Serenazgo", "Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales", "Terminal 
stre", "Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas" y "Oficina General de 

inistración de la Municipalidad Provincial del Cusco", por el monto total de 5/ 20,538.13 (veinte mil 
ientos treinta ocho con 13/100 Soles) 

- ue, a través de Informe N° 1920-2019-ORH-OGA-MPC, el Director de la Oficina de Recursos Humanos, 
solicita Certificación de crédito presupuestario para la contratación adicional del Seguro de Vida Ley, hasta 

Y por un monto de S/ 21 ,515.64 (Veintiún mil quinientos quince con 64/100 Soles), teniéndose en cuenta que, 
el monto de S/ 3,118.46 (Tres mil ciento dieciocho con 46/100 Soles) cuenta con certificación presupuestal 
Nota N° 000003932, como saldo de la ejecución presupuestal del Contrato N° 104-GM-2018/MPC, siendo 
que el monto total de la prestación adicional para la Contratación de Seguro Ley, asciende a 5/ 24,634.10 
(Veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro con 10/100 Soles) lo cual representa el 24.78% del monto del 
contrato original; 

Que, mediante Informe N° 1116/OP/OGPPI/MPC-2019, la Directora de la Oficina de Presupuesto de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, emite la certificación de Crédito Presupuestario a través de la Nota N° 
000005028, por el monto de S/ 21 515.64 (Veintiún mil quinientos quince con 64/100 Soles), señala asimismo 
que, teniendo en cuenta que se tiene la Certificación de Crédito Presupuestario N° 3932 por el monto de 5I 
3,118.46 (Tres mil ciento dieciocho con 46/100 Soles), que hace un total de SI 24,634.10 (Veinticuatro mil 
seiscientos treinta y cuatro con 10/100 Soles), que es el importe solicitado para la contratación adicional del 
Seguro Vida Ley, dando cumplimiento a lo solicitado por el Director de la Oficina de Recursos Humanos; 

Que, a través de Informe N° 1935-2019-ORH-OGA-MPC, el Director de la Oficina de Recursos Humanos, 
solícita al Director de la Oficina de Logística la Contratación Adicional del Contrato N° 104-GM-2OI8IMPC, 
por el monto de SI 24,634.10 (Veinticuatro Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 10/100 Soles), equivalente 
a 24.78% del contrato inicial, asimismo señala que, la solicitud de prestación adicional, se encuentra 
enmarcado en el numeral 34.2 deI artículo 34 de las modificaciones al contrato de la Ley 30225 — Ley de 
Contrataciones del Estado; 
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Que, con Informe N° 713-2019-AL-LOG.OGA-MPC, la Asesora Legal de la Oficina de Logística, opina por 
la procedencia de la contratación adicional del Contrato N° 104-GM-2018/MPC, suscrito para la cobertura 
del Seguro Vida Ley, para los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco, para varias metas de 
funcionamiento e inversión, conforme a la certificación de crédito presupuestario N° 5028 por el importe de 
SI 21,515.64 (Veintiún mil quinientos quince con 64/1 00 Soles) y la certificación Crédito Presupuestario N° 
3932 por el importe de S/ 3,118.46 (Tres mil ciento dieciocho con 46/100 Soles), haciendo un total de SI 
24,634.10 (Veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro con 10/100 Soles), equivalente al 24.78% del contrato 
inicial; 

Que, a través de Informe N° 852-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina por la procedencia de la aprobación de la prestación adicional, respecto de la Contratación de Servicio 
de Seguro Vida Ley para la Municipalidad Provincial del Cusco, por un monto total de S/ 24,634.10 

'Vç-1,  (Veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro con 10/100 Soles), que equivale al veinticuatro punto setenta y 
<9cho por ciento (24.78%) del monto del contrato original, al encontrarse a la fecha el contrato vigente, y 

' ( o
; umplirse las condiciones previstas en la normativa de contrataciones del Estado; 

Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar la prestación adicional al contrato N° 104-GM-2018/MPC, 
R asimismo es preciso señalar que en el presente caso se ha cumplido con los presupuestos para la 

procedencia de la prestación adicional del contrato, así se tiene que el monto de la prestación adicional no 
debe superar el 25% del monto del contrato original y siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del Contrato, en el presente caso la solicitud de prestación adicional de Contratación de Seguro de 
Vida Ley ya referido alcanza el 24.78% del monto del contrato original, por lo tanto se encuentra dentro de 
los parámetros a que se refiere el artículo 34.2 de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo e! contrato 

ebe estar vigente al momento de la aprobación del adicional, se ha verificado que el Contrato N° 104-GM- 
18/MPC contrato de Seguro Vida Ley se encuentra vigente a la fecha de aprobación del adicional, por 

.:uanto se ha suscrito el 25 de octubre del 2018 y  sus efectos surten desde el día siguiente de su suscripción, 
---- asimismo para la procedencia de la prestación adicional se debe contar con asignación presupuestal, se 

tiene que la Dirección de Presupuesto de la Municipalidad Provincial del Cusco ha emitido la respectiva 
certificación presupuestal para atender el adicional al Contrato de Seguro Vida Ley y finalmente se cuenta 
con los informes técnicos de las diferentes áreas usuarias de la entidad que sustentan los motivos por los 
cuales resulta indispensable la aprobación del adicional del Contrato de Seguro Vida Ley el mismo que 
resulta imperativo por la propia norma (Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, aprobado por el 
Decreto Legislativo N° 688), por lo que de conformidad con la legislación de la materia corresponde al Titular 
de la Entidad aprobar la prestación adicional; 

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: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Prestación Adicional al Contrato N° 104-GM-2018/MPC, para la 
Contratación de Seguro Vida Ley para la Municipalidad Provincial del Cusco, suscrito entre la Municipalidad 

\ Provincial del Cusco y la Positiva Vida Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima, hasta por el monto de SI 
24,634.10 (veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro con 10/100 Soles), que representa el veinticuatro 
punto setenta y ocho por ciento (24.78%) del monto del contrato original correspondiente al Procedimiento 
de Selección Adjudicación Simplificada N° 076-2018-MPC- Primera Convocatoria - Contratación de Seguro 

&— Vida Ley para los trabajadores de las diferentes metas que la Entidad viene ejecutando 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, Oficina General de Administración, Oficina de Logística y demás 
¡instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

D,\3 PROVIN AL DEL. CUSCO!' 
C;co, Putrno'rio Cultural a Huniunidad" 
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