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

c 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 439-2019-MPC 

Cusco, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. 

, EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Informe N.° 136-DPVL/SGPAVL/GDHS/MPC-2019, emitido por la Jefa 
de la División del Programa de Vaso de Leche, Informe N.° 366-SGPAVL-GDHS-
MPC-201 9, emitido por la Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, 
Memorándum N.° 1467-GDHS/GMC-2019, emitido por la Gerente de Desarrollo 
Humano y Social, Informe N.° 819-2019-AL-LOG.OGA-MPC, emitido por la Abogada 
de la Oficina de Logística, Informe N.° 1508-OL/OGA/MPC-2019, emitido por el 
Director de la Oficina de Logística, Informe N.° 1369-OP-OGPPI-MPC-2019, emitido 
por la Directora de Presupuesto, Memorándum N.° 743-2019-OGA/MPC, emitido por 
el Director de la Oficina General de Administración, Informe N.° 972-2019-
OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
sobre prestación adicional al Contrato N.° 253-2019-OGA-MPC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 
30305, señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos 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 It 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, siendo la 
Municipalidad Provincial del Cusco un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, cuenta con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Además, 
según los artículos 1 y  X del Título Preliminar de la citada Ley, 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, así como 
promueven el desarrollo local integral, para viabilizar el crecimiento económico, la 
justicia social y la sostenibilidad ambiental; 

Que, el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, en relación a las 
modificaciones al contrato, regula: "(...) 34.2 El contrato puede ser modificado en los 
siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, (...) 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. (...)'Ç 

Que, el artículo 157 del 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 el 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 seivicio en general o 
de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en efecto de 
estos se determina 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 el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. 
(...)"; 

Que, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado, mediante Opinión N.° 012-2O19IDTN, 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 inicia/mente 
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 ordenar la 
ejecución de prestaciones adicionales en los contratos suscritos bajo el ámbito de la 
normativa de Contrataciones de! Estado, a efectos de alcanzarla 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 
Joctrina denomina como cláusulas exorbitantes que caracterizan a los regímenes 

3 Jurídicos especiales de derecho público — como es el régimen de contratación de! 
Estado — en los que la Administración Pública representa al interés general — el 
servicio público — y de su contra parte representa a/interés privado. De esta manera. 
Se advierte que la potestad de disponer la ejecución de prestaciones adicíonales, 
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. (...)"; 

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.° 114-20191DTN, concluye: "(...) 3.2 La Entidad se encuentra facultada 
para requerir un mayor número de prestaciones a las inicialmente 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 21 de octubre de 2019, se suscribe el Contrato N.° 253-2019-OGA-
MPC, para la contratación de suministro para el Programa de Vaso de Leche —2019 
(leche evaporada entera) para la actividad Programa del Vaso de Leche de la 
Municipalidad Provincial del Cusco por un monto total de SI 579,840.00 (Quinientos 
Seteptay Nueve Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 soles). La Cláusula Quinta 



regula el plazo de ejecución de la prestación, señalando que se computará en días 
calendario, según cronograma, que establece tres (03) entregas; 

cr, Que, mediante Informe N.° 136-DPVLISGPAVLIGDHSIMPC-2019, de fecha 19 de 
noviembre de 2019, la Jefa de la División del Programa de Vaso de Leche, solicita la 
autorización para la contratación adicional para el Programa Vaso de Leche, 

, señalando: "(..) de acuerdo a la información emitida por los Promotores del PVL 
(Programa Vaso de Leche) as! como la información remitida ante los Entes 
solicitantes (INEl y Contralor!a General de la República) se aprecia al primer 
semestre (30 de julo del presente), un incremento en el número de beneficiarios en 

sf / las zonas urbana y rural, de acuerdo a la ficha socioeconómica donde determina el 
incremento del número de beneficiarios para el Programa del Vaso de Leche que 
necesitan ser atendidos y no pudieron ser previstos a inicios del primer semestre. En 
el proceso de Licitación Pública N.° 001-2019-CS-MPC del Programa de Vaso de 
Leche correspondiente a/año 2019, de acuerdo al Contrato N.° 253-2019-OGA-MPC, 
con la empresa DEPRODECA S.A. C.; el costo de adquisición del producto leche 
evaporada entera es de 579,840.00, y  la autorización para la compra adicional de 
2,878 tarros de leche evaporada entera de 410 gramos tiene un costo de SI 8,691.56 

z. i . so/es ( ) estando contemplado dentro de los parametros de la norma ( ) que indica 
que está permitido la compra adicional hasta 25% del monto total considerado en el 
proceso; la autorización para la compra adicional del producto solicitado permitiría 
cumplir y realizar el gasto en el Rubro Recursos Ordinarios anuales en un 100% de 
manera eficiente y cubriendo las necesidades con los valores nutricionales. (...)"; 

Que, según Informe N.° 366-SGPAVL-GDHS-MPC-2019 de fecha 20 de noviembre 
de 2019, la Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, solicita la 
contratación adicional para la adquisición de leche evaporada entera para el 
Programa de Vaso de Leche, señalando: "(...) al haber aplicado la fiche 
socioeconómica se ha apreciado un incremento de beneficiarios en las zonas 
urbanas y rural los que necesitan ser atendidos y no pudieron ser previstos en el 
primer semestre del año 2019, a lo que se suma que se tiene un saldo presupuestal 
del procedimiento de selección Licitación Pública N.° 01-2019-CS-MPC que 
permitiría realizar una adquisición adicional al referido contrato por la cantidad de 
2,878 tarros de leche evaporada cuyo costo asciende a la suma de S18,691.56 soles 
(.. 

Que, mediante Informe N.° 819-2019-AL-LOG.OGA-MPC de fecha 26 de noviembre 
de 2019, la Abogada de la Oficina de Logística, concluye: "1. Estando a lo expuesto, 
considerando la vigencia del contrato y la solicitud del área usuaria, se opina por la 
procedencia de la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N.° 253-2019-
OGA-MPC Licitación Pública N.° 001-2019-CS-MPC-!TEM 3, de fecha 21 de octubre 
de 2019, por el monto de SI 8,691.56 que equivale al 1.50% del contrato original, 
porcentaje que se encuentra dentro de los límites establecídos por Ley. Por tanto, 
corresponde emitir la resolución de aprobación de prestaciones adicionales, (...) "; 

Que, con Informe N.° 1369-OP-OGPPI-MPC-2019 de fecha 29 de noviembre de 
2019, la Directora de la Oficina de Presupuesto, refiere: "(...) remitirle la certificación 
de Crédito Presupuestario N.° 5807, por la suma de SI 8,691.56 soles, para el 
adicional al Contrato N.° 253-2019-O GA-MPC, (...) garantizando de esta manera la 
existencia de disponibilidad presupuestal disponible y libre de afectación para la 
atención de las obligaciones con cargo a/presupuesto de/presente año fiscal. (...)"; 

Que, según Informe N.° 970-2019-OGAJ/MPC, de fecha 04 de diciembre de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala: "(...) La prestación 
adicional, supone la ejecución de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a 
las originalmente pactadas que son necesarias para que se cumpla con la finalidad 
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del contrato. Es procedente la aprobación de la prestación adicional respecto de la 
contratación de 2,878 tarros de leche evaporada, por un monto tota! de SI 8,691.56 
(Ocho Mil Seiscientos Noventa y Uno con 56/100 soles), que equivale a! uno punto 
cincuenta por ciento (1.50%) de/monto de/contrato original, al encontrarse a la fecha 
el contrato vigente, y cumplirse las condiciones previstas en la normativa de 
contrataciones del Estado. La prestación adicional se formalizará a través de una 
Resolución emitida por el Titular de la Entidad. La contratista deben aumentar de 
forma proporciona! la garantía otorgada, en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles 
de ordenada la prestación adicional. (...)"; 

Que, conforme a la solicitud realizada por la Sub Gerente de Programas Alimentarios 
y Vaso de Leche respecto a la prestación adicional respecto al Contrato N.° 253-
2019-OGA-MPC, que tiene por objeto la entrega de bienes para el Programa del 
Vaso, la misma que cuenta con el informe técnico e informe legal favorables emitidos 
por las instancias administrativas correspondientes, por lo que procede su 
aprobación mediante la emisión de acto resolutivo; 

ç.OVI 
Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 
DEL ARTICULO 200  DE LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 

? 27972. 
'21f t10  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la prestación adicional al Contrato N.° 253-2019-
OGA-MPC, contratación de suministro de bienes para el Programa del Vaso de Leche 
— 2019 (leche evaporada entera) para la actividad: Programa Vaso de Leche de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, hasta por el monto de Sl 8,691.56 (Ocho Mil 
Seiscientos Noventa y Uno con 56/100 soles), que equivale al uno punto cincuenta 
por ciento (1.50%) 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 DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE 
PRODUCTOS DE CALIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — DEPRODECA 
S.A.C., de incrementar proporcionalmente la garantía presentada en la CLÁUSULA 
SETIMA del Contrato N.° 253-2019-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 
157 inciso 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTICULO TERCERO: 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. 

ARTÍCULO 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. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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