
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2014-M D Y.

Puerto Callao, 2 9 ENE. ZOU
VISTOS: El Informe N° 613-2013-PVL-MDY, de fecha 23.12.2013, el C ontrato  de  Suministro de 

Productos para el Programa del Vaso de  Leche N° 001-2014-MDY de fecha  06.01.2014, el 
C ontrato de Suministro de  Productos para el Programa del Vaso de  Leche N° 003-2014-MDY de 

“asb^orw ? ) fecha  10.01 2014, el Informe N° 036-2014-MDY-PVL de fecha  21.01.2014, el Informe N° 118-2014- 
X jr id ic a  y  MDY-GM-OAF-ULCP de  fecha  24.01.2014, la Opinión Legal N° 044-2014-MDY-OAJ, de fecha 

' ^ A C O #  28.01.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que las M unicipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de  autonom ía política, económ ica  y administrativa, en los asuntos de  su 
com pe tenc a, consagrada  en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordan te  
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley O rgánica de M unicipalidades Ley No 27972:

Que. m ed ian te  Informe N° 613-2013-PVL-MDY, de  fecha  23.12.2013, el Jefe del Programa 
del Vaso de Leche informa que, con fecha  20 de  D iciembre del 2013 se llevó a ca b o  el proceso 
de selecció i  Licitación Pública N° 003-2013-MDY-CE/PVL, cuyo valor referencia l fue ap robado  por 
el m onto d'5 S/. 1 '389,564.98 (Un Millón Trescientos O chenta  y Nueve Mil Quinientos Sesenta y 
Cuatro con 98/100 Nuevos Soles) incluido IGV, para la Adquisición de  Leche Evaporada en Tarro x 
410 Gr. Por a ca n tid a d  de  175,004.00 y para la Adquisición del Producto com puesto por Cereal 
Enriquecido Azucarado con Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena por la ca n tid a d  de 120,000.29 
Kg. Asimismo, informa que se o torgó la Buena Pro del ítem 1 - Leche Evaporada en Tarro x 410 Gr. 
a la empresa Com ercia lizadora RICOLAC SAC por el m onto de  S/. 472,510.80 Nuevos Soles, 
asimismo otorgó  la Buena Pro del ítem 2 - Producto com puesto  por Cereal Enriquecido 
Azucarado con Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena a la empresa Agroindustrias Amazonas SAC 
por el m onto de S/. 695,593.68 Nuevos Soles; haciendo  un to ta l de  S/. 1'168,104.48 (Un Millón 
C iento Sesenta y O cho Mil C iento Cuatro con 48/100 Nuevos Soles), existiendo un ahorro de S/ 
221,460.50 Nuevos Soles.

Asimismo, en el Jefe del Programa del Vaso de Leche en su Informe manifiesta que, de 
acuerdo a los datos históricos la a tención prom edio mínima mensual es de 7,313 Beneficiarios, lo 
cual significa que se debería a tender con 87,756 raciones al año. Con la adquisición realizada 
m ediante  lic ita c ió n  Pública N° 003-2013-MDY-CE/PVL, solo se podrá  a tende r un aproxim ado de 
6,075 beneficiarios mensualmente, haciendo un to ta l al año de  72,900 raciones por atender; 
existiendo jn  fa ltan te  de  1,238 beneficiarios por atender, es por ello que solicita la adquisición 
adic ional ce :

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN

POBLACION 
QUE SE 

ATENDERÁ
PRECIO

UNITARIO
VALOR
TOTAL

1 35,648.964 Leche Evaporada en Tarro x 410 Gr 1,238.00 2.70 96,252.20

2 21, (»00.3001
Cereal Enriquecido Azucarado con 

Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena 1,238.00 5.7966 125,208.30

221,460.50

' r

Que, con fecha  06.01.2014 se suscribió el Contrato de Suministro de  Productos para el 
Programa del Vaso de  Leche N° 001-2014-MDY, entre la M un ic ipa lidad y la empresa 
Agroindustrias Amazonas SAC, por el m onto de S/. 695,593.68 (Seiscientos Noventa y C inco Mil 
Quinientos Noventa y Tres con 68/100 Nuevos Soles), para el suministro del p roducto  Cereal 
Enriquecido Azucarado con  Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena por la ca n tid a d  de 120,000.29 
Kg.

Q ie , con  fecha  10.01.2014 se suscribió el C ontrato de Suministro de  Productos para el 
Programa del Vaso de  Leche N° 003-2014-MDY, entre la M unicipa lidad y la empresa



Agroindustricis Amazonas SAC, por el m onto de  S/. 472,510.80 (Cuatrocientos Setenta y Dos Mil 
Quinientos Ciez con  80/100 Nuevos Soles), para el suministro del p roducto  Leche Evaporada en 
Tarro x 410 G r„ por la ca n tid a d  de 175,004.00 Unidades.

Que m ed ian te  Informe N° 036-2014-MDY-PVL de fecha  21.01.2014, el Jefe del program a 
del Vaso de Leche solicita el rem anente y /o  sobrante de Presupuesto solo para productos del 
PVL, del eje c ic io  2014, sea invertido en la adquisición de  más productos, que contribuirá en la 
a tención de más beneficiarios potencia les del PVL.

Que con  Informe N° 118-2014-MDY-GM-OAF-ULCP de fecha  24.01.2014, la el Jefe de la 
Unidad de .ogística y Control Patrimonial solicita se disponga la e jecución de las prestaciones 
adicionales, puesto que los C ontrato  de Suministro de Productos para el Programa del Vaso de 
Leche N° 001-2014-MDY, y C ontrato de  Suministro de Productos para el Programa del Vaso de 
Leche N° 003-2014-MDY, se encuentran dentro de los a lcances de  la norma que rige las 
Contratacic nes; asimismo, en su Informe deja constancia  que el Proveído N° 2398-2013-MDY-OPP 
de fecha  02.10.2013, em itido por la O ficina de Planeam iento y Presupuesto, m antendrá su 
vigencia  para  los efectos de  las prestaciones adicionales, la misma que quedará  estab lecida de 
la siguiente m anera:

Estructura 
Activ idad  
Final de M eta 
Fte. Fto.
Rubro 
Específica 
Específica Detalle

5.001059-23-051-0115
Programa Vaso de  Leche
Brindar Asistencia Alimentaria
01 Recursos Ordinarios
00 Recursos Ordinarios
2.2.23.1 Apoyo Alimentario
2.3.23.11 Alimentos para Programas Sociales

Qu'3, de  con fo rm idad  con  lo dispuesto en el numeral 2.2 de  la Ley N.° 27470, Ley que 
establece normas com plem entarias para la e jecución del Programa del Vaso de  Leche, 
m od ificada  m ed ian te  Ley N.° 27712, se establece que las M unicipalidades com o responsables de 
la e jecución del Programa del Vaso de Leche, en coord inación  con la Organización del Vaso de 
Leche, organizan programas, coord inan y e jecutan la im plem entación de  d icho  Programa en sus 
fases de selección de  beneficiarios, program ación , distribución, supervisión y eva luac ión .

Que, con relación a  los recursos del Programa del Vaso de Leche, la Ley N° 27470 señala 
que éste se financia  principa lm ente con recursos públicos que mensualmente transfiere el 
Ministerio de Economía y Finanzas a ca d a  m unicipalidad Provincial y Distrital. Asimismo, se ind ica 
que los recursos propios de  las municipalidades, donaciones e intereses generados por depósitos 
de recursos provenientes del PVL, pueden ser utilizados para cubrir los gastos operativos del 
Programa, tales com o: transporte, combustible, m antenim iento de  cuen ta  corriente, e tc.

Q l e, es de precisar que cuando  la Entidad ce lebra un contra to  con  determ inado 
p ro v e e d o , busca asegurar la e jecución de prestaciones a su favor que satisfagan sus 
necesidades. Asimismo, la fina lidad de  los Contratos m encionados es adquirir productos para el 
Programa del Vaso de  Leche y de  ésta m anera mejorar la nutrición de  los 7,313 Beneficiarios, y 
ayudar a luperar la inseguridad alim entaria en la que se puedan  encontrar.

Que, estando a lo señalado en numeral 41.1 del artículo 41° de  la Ley de  Contrataciones 
del Estado: "Excepcionalm ente y previa sustentación por el área usuaria de la contra tac ión, la 
Entidad p je d e  ordenar y pagar d irectam ente  la e jecución de prestaciones adicionales en caso 
de biene: y servicios hasta por el ve in tic inco por c iento  (25%) de  su m onto, siempre que sean 
indispensables para  a lcanzar la finalidad del Contrato. (...)".

Q je , de  acuerdo  a lo señalado en el artículo 174° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado: “Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, 
el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar 
con la a. ignación presupuesta! necesaria. El costo de los adicionales se determinará sobre la



base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las 
condiciones y precios pactados en el contrato: En el te rcer párrafo del m encionado
artículo, se e ita b le ce : “En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá 
de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente’’.

Que, es preciso m encionar, que la contra tac ión  de  prestaciones adicionales supone la 
e jecución do  prestaciones originalm ente no previstas en el contra to  pero que resultan necesarias 
para que se cum p la  con la  fina lidad para  la aue fue ce le b ra do . Siendo ello así, se entiende que 
durante la e tap a  de  e jecución  contractua l la Entidad estaría fa cu lta da  para  requerir un mayor 
número de prestaciones a las inicialm ente p ac ta da s , siempre aue dicho contrato se encuentre 
vigente. Por lo que, para  la adquisición adicional de  un bien o servicio, debe  existir un Contrato 
vigente suscrito entre la empresa ganadora de la Buena Pro y la Entidad, y con ta r con la 
certificación presupuestal correspondiente, deb iendo de mantenerse las mismas condiciones 
señaladas en el C ontrato  original. Estas prestaciones pueden darse por diversas causas durante 
la e jecuc ió r con tractua l, siendo necesaria la aprobación  m ed ian te  Resolución. Siendo ello csí, se 
entiende que duran te  la e tap a  de  e jecución contractua l la Entidad estaría facu ltada  para 
requerir un m ayor número de prestaciones a las inicialm ente pactadas, siempre que d icho 
contra to  se encuentre vigente.

Que, la adquisición realizada m ediante Licitación Pública N° 003-2013-MDY-CE/PVL, no 
logra satisfccer la necesidad requerida por el área usuaria; asimismo, se aprec ia  que a la fecha 
se ha suscri o los contratos respectivos para la Adquisición de los productos del Vaso de  Leche, 
encontráncose dichos contratos vigentes, por lo que la adquisición ad ic iona l solicitada por el 
área usuaria se encuentra  enm arcada  dentro de la norm ativa de  contrataciones y cum ple con 
los requisito; señalados en ésta. Las cantidades requeridas no superan el porcen ta je  señalado por 
Ley, siendo la con tra tac ión  adic iona l de acuerdo  al siguiente cuadro :

Item Cantidad U.M Descripción
Porcentaje

%
Valor Total 
Adicional

1 3 5,648.964 Unidad Leche Evaporada en Tarro x 410 Gr. 20.37 % 96,252.20

2 21,600.3001 Kilo
Cereal Enriquecido Azucarado con 
Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena 18.00% 125,208.30

Total 221,460.50

Qu i, m ed ian te  Opinión Legal N° 044-2014-MDY-OAJ, de fecha  28.01.2014, la O ficina de 
Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE C ontra tac ión  Adicional, del C ontrato de 
Suministro <te Productos para el Programa del Vaso de Leche N° 001-2014-MDY, y del C ontrato de 
Suministro (te Productos para  el Programa del Vaso de Leche N° 003-2014-MDY;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de  la Ley orgán ica  de 
M unicipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la C ontratación Adicional del C ontrato  de  Suministro de 
Productos para el Programa del Vaso de  Leche N° 001-2014-MDY, hasta por el m onto de S/. 
96,252.20 (Noventa y Seis Mil Doscientos C incuenta y Dos con 20/100 Nuevos Soles) equivalente al 
20.37% de C ontrato  original, la adquisición del p roducto  se realizará de acuerdo  al siguiente 
detalle:

Item Cantidad U.M Descripción U.M Porcentaje
%

Valor Total 
Adicional

1 35,648.964 Unidad
Leche Evaporada 
en Tarro x 410 Gr. Unidad 20.37 % 96,252.20

AFTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la C ontratación Adicional del C ontrato  de  Suministro de 
Productos para el Programa del Vaso de  Leche N° 003-2014-MDY, hasta por el m onto de S/. 
125.208.3C (Ciento Veintic inco Mil Doscientos O cho con 30/100 Nuevos Soles) equiva lente al



o
18.00% del C ontra to  original, la adquisición del producto  se realizará de acuerdo  al siguienté 
detalle:

Item C entidad U.M Descripción U.M Porcentaje
%

Valor Total 
Adicional

2 21 600.3001 Kilo

Cereal Enriquecido 
Azucarado con Hojuelas de 
Quinua, Kiwicha y Avena KG. 18.00% 125,208.30

ARTÍCULO TERCERO DISPONER, que la Gerencia Municipal, la O ficina de  Administración y 
Finanzas, la Dficina de  Presupuesto y Planeamiento y la Unidad de  Logística y Control patrimonial 
e jecuten las acciones necesarias para el cum plim iento de la Presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación de la presente Resolución a las áreas com petentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

C.c
G.M
OAF
OPP
ULyCP
UC.
Archivo


