
RESOLUCION DE ALCALDIA No 9 73 -2012-MDY

Puerto Callao, 2 8 DIC. 2Ü5¿2

VISTO: La Opinión Legal No. 465-2012-SGAJ-MDY de fecha 19 de diciembre del 
2012 y el Informe No. 1574-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 11 de diciembre del 
2012,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Contrato de Suministro de Productos para el Programa del Vaso de 
Leche No. 018-2012-MDY de fecha 04 de diciembre del 2012, suscrito entre la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la empresa VINSA SRL, para que el segundo de 
los nombrados provea de leche entera evaporada x 410 gr. Marca Gloria por la suma de 
SI. 408,040.00.

Que, mediante Contrato de Suministro de Productos para el Programa del Vaso de 
Leche No. 019-2012-MDY de fecha 04 de diciembre del 2012, suscrito entre la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la empresa INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
PROCESADOS SAC (INDAPRO SAC), para que el segundo de los nombrados provea 
producto compuesto por cereal enriquecido azucarado con hojuelas de quinua, kiwicha y 
avena por la suma de S/. 769,557.46.

Que, mediante Informe No. 476-2012-PVL-MDY de fecha 07 de diciembre del 2012, 
el Jefe del Programa de Vaso de Leche, señala que el valor referencial incluido IGV de la 
Licitación Pública ascendía a la suma de SI. 481,487.20 para la leche entera evaporada x 
410 gramos y la suma de S/. 908,077.80 para el producto azucarado con hojuelas de 
quinua, kiwicha y avena, ascendiendo a la suma total de SI. 1'389,565.00; sin embargo, 
se ha otorgado la buena pro sin incluir IGV para la leche entera evaporada la suma de S/. 
408,040.00 y para el producto azucarado con hojuelas de quinua, kiwicha y avena la 
suma de S/. 769,557.46, ascendiendo a la suma total de SI. 1'177,597.46, por lo que, 
presupuestalmente quedaría un monto remanente ascendente a la suma de SI. 
211,967.54, monto al no ser utilizado sería devuelto al tesoro público nacional.

Que, mediante Informe No. 1574-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 11 de 
diciembre del 2012, la Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, manifiesta que 
las transferencias al Programa de Vaso de Leche son de periodicidad mensual y fijos, en 
consecuencia, el monto asignado asciende a la suma de S/. 1'389,564.00 incluido IGV; 
sin embargo, el monto total de los contratos suscritos asciende a la suma de S/. 
1'177,597.46, equivalente sólo al 84.74 del presupuesto asignado, quedando por utilizar 
un monto de S/. 211,967.54, el mismo que representa el 15.2542% del presupuesto total 
asignado y que, para cumplir con las metas y objetivos del Programa de Vaso de Leche 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y consecuentemente, cumplir con la entrega 
de los productos a los beneficiarios del programa, se hace necesario ejecutar el total del 
presupuesto asignado.

Que, como consecuencia, de lo expuesto en líneas arriba, el Contrato de Suministro 
de Productos para el Programa de Vaso de Leche No. 018-2012-MDY, referente al Item 
No. 01 -  Leche entera evaporada x 410 gm, la prestación adicional será por el monto de 
S/. 73,447.20 y en lo que respecta al Contrato de Suministro de Productos para el



Programa de Vaso de Leche No. 019-2012-MDY, referente al Item No. 02 -  Producto 
compuesto por cereal enriquecido azucarado con hojuelas de quinua, kiwicha y avena x 
Kg., la prestación adicional será por el monto de S/. 138,520.34, por lo que, solicita lo 
siguiente:

a) Se disponga la ejecución de las prestaciones adicionales, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 08 de su informe.

b) Luego, de aprobadas las prestaciones adicionales, pide se notifique a las 
empresas suministradoras.

c) Se disponga la suscripción de las Addendas correspondientes.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones 
el Estado, Decreto Legislativo No. 1017. “Excepcionalmente y previa sustentación por el 

'rea usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la
ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el
veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar 
la finalidad del contrato”.

Que, las prestaciones adicionales no implicaran generar presupuesto adicional a la 
entidad municipal, toda vez que, se encuentran debidamente presupuestados.

Que, de acuerdo a los hechos y derecho señalados, procede aprobar las 
prestaciones adicionales al Contrato de Suministro de Productos para el Programa del 
Vaso de Leche No. 018-2012-MDY y Contrato de Suministro de Productos para el 
Programa del Vaso de Leche No. 019-2012-MDY, respectivamente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR, las prestaciones adicionales al Contrato de 
Suministro de Productos para el Programa del Vaso de Leche No. 018-2012-MDY por el 
monto de S/. 73,447.20 y al Contrato de Suministro de Productos para el Programa del 
Vaso de Leche No. 019-2012-MDY por el monto de S/. 138,520.34,

ARTICULO SEGUNDO - AUTORIZAR, al Gerente Municipal la suscripción de las 
Addendas de los contratos indicados en el Artículo Primero.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a las áreas correspondientes y la notificación a los proveedores de la 
presente resolución en los domicilios señalados en los contratos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


