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RESOLUCION DE GERENCIA N o fip B  -2012-MDY 

Puerto Callao, 0 9 NOV. 2012

VISTO: La Opinión Legal No.361-2012-SGAJ-MDY de fecha 02 de octubre del 2012 
y el Informe No. 1397-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 19 de octubre de 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 Combustible No. 010-2012-MDY de fecha 
10 de abril del 2012, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la empresa 
SERVICIOS MULTIPLES FORTALEZA SRL, debidamente representada por su Gerente 
General José Antonio Chávez Somoza, el segundo de los nombrados se compromete a 
proveer de combustible directamente en el grifo, de acuerdo a lo solicitado por la 
Municipalidad, a través del requerimiento de las áreas usuarias.

Que, mediante documento de fecha 24 de setiembre del 2012, la empresa 
SERVICIOS MULTIPLES FORTALEZA SRL, por intermedio de su representante legal, 
comunica el alza de precios de los combustibles ocurrido el día 29 de agosto del 2012, el 
mismo que se encuentra regulado por OSINERGMIN y solicita el reajuste de precios del 
combustible DIESEL B5 -  PETROPERU, indicando que dicha variación de precios tiene 
vigencia desde el 30 de agosto del 2012 hasta el 24 de octubre del 2012, fecha que se 
aprobaron las nuevas bandas de precios, por lo que, la aplicación de reajuste de precios 
deberá darse a partir de la sétima entrega, respecto al contrato de suministro.

Que, mediante UORI-PUC-1159-2012 de fecha 03 de setiembre del 2012, el 
representante de ventas de la Unidad Oriente Departamento de Ventas y Comercio de 
PETROPERU, comunica que de acuerdo a su política de fijación de precios a nivel 
nacional, está modificando los precios de sus productos a partir del 30 de agosto del 
2012 .

Que, mediante Informe No. 1328-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 28 de 
setiembre del 2012, el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, manifiesta que 
en el presente caso de acuerdo al Contrato de Suministro de Combustible No. 010-2012- 
MDY, correspondería efectuar el reajuste de precios desde la séptima hasta la Décima 
entrega, respectivamente, conforme al cronograma establecido en el contrato de 
suministro. La aplicación del reajuste en el presente caso, se hará teniendo en cuenta la 
variación de precios de combustible indicado en el UORI-PUC-1159-2012 y en mérito a lo 
resuelto en la Resolución de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de 
OSINERGMIN No. 055-2012-OS/GART, de fecha 29 de agosto del 2012 y el Informe No. 
397-2012-GART de fecha 29 de agosto del 2012. Y concluye, manifestando que, sería 
necesario efectuar la modificación del Contrato de Suministro de Combustible No. 010- 
2012-MDY, en su Cláusula Tercera , referente al monto del contrato que ha sido 
establecido en la cantidad de SI. 1 199,103 80 (UN MILLON CIENTO NOVENTINUEVE 
MIL CIENTO TRES Y 80/100 NUEVO SOLES) EXC. El IGV y de los cálculos aritméticos 
efectuados para la Séptima, Octava, Novena y Décima entrega, respecto a la variación 
del precio por galón de combustible: DIESEL B5 - PETROPERU, el incremento sería de 
SI. 10,432.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTIDOS Y 00/100 NUEVOS SOLES),



por lo tanto, el monto total del contrato ascendería a la suma de S/. 1 ’209,535.00 (UN 
MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 NUEVOS 
SOLES) EXC. EL IGEV.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 49° del Decreto Supremo No. 184- 
2008-EF “En los casos de contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica o 
continuada de bienes o servicios, pactados en moneda nacional, las Bases podrán 
considerar fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, conforme a 
la variación del índice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.

Cuando se trate de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté 
influido por ésta, no se aplicará la limitación del índice de Precios al Consumidor a que se 
refiere el párrafo precedente”.

Que, en el presente caso, en la Cláusula Tercera del Contrato de Suministro de 
Combustible No.010-2012-MDY, se ha previsto la formula de reajuste de precios, cuando 
se trate de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por ésta, 
no se aplicará la limitación del índice de precios al consumidor a que se refiere el párrafo 
primero del Artículo 49° numeral 1 del Decreto Supremo No. 184-2012-EF.

Que, en consideración del Informe No. 1328-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 
28 de setiembre del 2012, del Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio; UORI- 
PUC-1159-2012, del Departamento de Venta y Comercio de PETROPERU de la Unidad 
Oriente, de fecha 03 de setiembre del 2012; la Resolución de la Gerencia Adjunta de 
Regularización Tarifaria Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
OSINERGMIN No. 055-2012-OS/GART, de fecha 29 de agosto del 2012, y el Informe No. 
397-2012-GART de fecha 29 de agosto del 2012, de OSINERGMIN, es procedente 
atender la solicitud de la empresa SERVICIOS MULTIPLES FORTALEZA S.R.L., sobre 
reajuste de precios de combustible.

Que, mediante Proveído No. 2167-2012-SGPP-MDY de fecha 09 de octubre del 
2012, el Sub Gerente (e) de Planeamiento y Presupuesto, procede con la certificación del 
crédito presupuestario para el reajuste de precios de combustibles: DIESEL B5 -  
PETROPERU, para la actividad de Limpieza Pública, Mantenimiento Vial Local y 
Serenazgo, por el monto de S/. 10,432.00 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTIDOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES), la misma que estará afecto a la siguiente estructura funcional
programática:

Estructura : 17-055-0124-5.001181
Actividad : Servicios de limpieza pública
Meta : Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos
Fte. Fto. : 05 recursos determinados
Rubro : 07 Foncomun
Específica : 2.3.1.3.1 combustible, carburantes, lubricantes y afines
Espec. Detalle : 2.3.1.3.1.1 combustibles y carburantes S/. 1,920.00

Estructura : 15-036-0074-5.000948
Actividad : mantenimiento vial local
Meta : mantenimientos de vías y de la red de semáforos local
Fte Fto : 05 recursos determinados
Rubro : 07 Foncomun
Específica : 2.3.1.3.1 combustibles, carburantes, lubricantes y afines
Espec. Detalle : 2.3.1.3.1.1 combustibles y carburantes S/. 7,936.00

Estructura 05-014-0031-5.001175



Actividad : Serenazgo
Final, de meta : efectuar acciones de seguridad ciudadana
Fte Fto : 02 recursos directamente recaudados

05 Recursos determinados 
Rubro : 07 Foncomun

09 Recursos directamente recaudados 
Específica : 2.3.1.3.1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 
Espec. Detalle : 2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes S/. 576.00

Que, mediante documento de fecha 15 de octubre del 2012, el Gerente General de 
la empresa SERVICIOS MULTIPLES FORTALEZA S.R.L., solicita el pago por reajuste de 
precios para la sétima entrega el cual correspondería la suma de S/. 2,608.00 (DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES), con ordenes de compra No. 001182, 
001183 y 001183.

Que, mediante Informe No. 1397-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 19 de 
octubre del 2012, el Jefe de Abastecimiento y Patrimonio, comunica que la empresa 
SERVICIOS MULTIPLES FORTALEZA S.R.L. está solicitando el pago por el reajuste de 
precisos del combustible, referente a la sétima entrega y sugiere que se emita la 
resolución administrativa correspondiente reconociendo el pago por reajuste de precios 
de combustibles.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas al CPCC EDWIN VALERA CIVICO, Gerente Municipal, mediante Resolución 
de Alcaldía No. 855-2012-MDY de fecha 06 de noviembre del 2012 y de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECONOCER Y DISPONER, el pago de la suma de SI.
2,608.00 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES), por concepto de 
reajuste de precios de combustible correspondiente a la sétima entrega, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolución 
será afectado a la siguiente estructura funcional programática:

Estructura : 17-055-0124-5.001181
Actividad : Servicios de limpieza pública
Meta : Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos
Fte. Fto. : 05 recursos determinados
Rubro : 07 Foncomun
Específica : 2.3.1.3.1 combustible, carburantes, lubricantes y afines
Espec. Detalle : 2.3.1.3.1.1 combustibles y carburantes S/. 1,920.00

Estructura : 15-036-0074-5.000948
Actividad ; mantenimiento vial local
Meta : mantenimientos de vías y de la red de semáforos local
Fte Fto : 05 recursos determinados
Rubro : 07 Foncomun
Específica : 2.3.1.3.1 combustibles, carburantes, lubricantes y afines
Espec. Detalle : 2.3.1.3.1.1 combustibles y carburantes S/. 7,936.00

Estructura : 05-014-0031-5.001175
Actividad : Serenazgo



Final, de meta : efectuar acciones de seguridad ciudadana 
Fte Fto : 02 recursos directamente recaudados

05 Recursos determinados 
Rubro : 07 Foncomun

09 Recursos directamente recaudados 
Específica : 2.3.1.3.1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 
Espec. Detalle : 2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes S/. 576.00.

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

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución a las áreas administrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


