
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R ESO LU C IO N  DE ALCALDIA N° 3 ^ - 2 0 1 5  -  M P Y

Puerto Callao, 2 k NOV. 2015
VISTO: Informe N° 196 -2015 - MDY -GM  -PVL, de fecha 17 de noviembre del 2015, Informe N° 272 

015 -  MDY-ULCP, de fecha 20 de noviembre del 2015, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:
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Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo N°194 de la Constitución Política del Estado, 
^¿xJ^^concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 

'  ' i establece que "Tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
]g|jtonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
/ te r c e r  actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, con fecha 30 de abril del 2015, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Empresa 
“Comercializadora Ricolac S.A.C”, suscribieron el Contrato N° 005 -2015 -MDY, (Contrato de Productos para 
el Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015), por un monto 
ascendente ha S/. 439, 419.47 (Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve y 47/100 Nuevos 
Soles) exonerado de IGV;

Que, mediante Informe N° 196 -2015 - MDY -GM  -PVL, de fecha 17 de noviembre del 2015, la Oficina 
del Programa del Vaso de Leche, solicita a la Gerencia Municipal la compra Adicional de los insumos 
alimenticios del Programa de Vaso de Leche, ascendente a la suma de SI. 79,533.18 (Setenta y Nueve Mil 
Quinientos Treinta y Tres y 18/100 Nuevos Soles), generado por la creación de 12 comités del vaso de leche 
adicionales en los asentamientos humanos que no eran beneficiarios del programa de vaso de leche;

Que, mediante Informe N° 272 -  2015 -  MDY -ULCP, de fecha 20 de noviembre del 2015, la Oficina de 
Logística y Control Patrimonial, concluye que es indispensable ejecutar la prestación Adicional para alcanzar 
la finalidad del contrato, siendo viable autorizar la ejecución de la prestación Adicional por la suma de SI.
79,533.18 (Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres y 18/100 Nuevos Soles), por lo que se encuentra 
dentro del marco legal requerido para la contratación adicional;

Que, cabe señalar que la compra Adicional de los insumos alimenticios del Programa de Vaso de Leche, 
cendente a la suma de S/. 79,533.18 (Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres y 18/100 Nuevos 

&I&oles), que representa el 18.099% del monto total contratado, el cual se encuentra debidamente 
•/{/presupuestado, conforme a lo indicado a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000093, de 

fecha 24 de noviembre del 2015, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, el Artículo N° 41 del Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, establece que, 
excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y 

,, ^>agar 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 

ontrato;

Que, el primer párrafo del Artículo N° 174 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha 
precisado que “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 asignación presupuestal necesaria”;

Que, debe precisarse que el contratista previo a la cancelación del monto Adicional de la compra de los 
insumos alimenticios del Programa de Vaso de Leche por parte de la Entidad, deberá presentar la ampliación 
de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, conforme a lo indicado en el penúltimo párrafo del Artículo N° 
174 del Reglamento acotado;

Que, al Amparo de lo previsto por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus 
modificatorias, Decreto Legislativo N° 1017 -  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO- APROBAR la compra Adicional para la Adquisición de Productos para el 
Programa de Vaso de Leche del Contrato N° 005 -2015 -MDY “Contrato de Productos para el Programa de 

í^ /aso  de Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  Periodo 2015”, ascendente a la suma de S/.
9,533.18 (Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres y 18/100 Nuevos Soles), que representa el 

j i8.099% del monto total contratado.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha efectuar el pago para la Adquisición de Productos para el Programa de Vaso de 
Leche por la suma de S/. 79,533.18 (Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Tres y 18/100 Nuevos Soles).

. » N ARTICULO TERCERO.- NOTIFfQUESE oportunamente con la presente resolución a la empresa 
/^ /^W /X -fip rn e rc ia liza d o ra  Ricolac S.A.C” para los fines que correspondan.

REGÍSTRESE y COMUNIQUESE.


