
' ' RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 112-2021-MDI/ A 

IL<\B,W,\ - PF.Rí• Ilabaya, 05 de Noviembre del 2021 

VISTO: 
�! 

, El Informe Nº 29n-202l-MDI/GAf-UA-DAFL, de fecho 04.11.2021, Sobre prestaciones adicionales y ampliación 
§�....... . ... <ifie plazo del Contrato N" 032-2021""6Af/MDI paro lo adquisición de repuestos poro tractores sobre oruga y sobre 
� ���- ···-�- ffuedas, incluye los servicios reparación y puesto en marcha de la maquinaria paro el proyecto •MEJORAMIENTO Y 
i V " �O)JEUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICTPALIDAD DISTIHTAL DE 
' �J;, �}/'ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA - JORGE BASADRE - TAll-JAw, solicitado por el contratista 

¡ POWER INGENIEROS ASOCTADOS S.R.L.•. sustentado por la sub gerencia de tover-stcnes públicas de lo 
Municipalidad Distrito! de Iloboya; y, 

es. con un plazo de ejecuciée conforme al cronograma establecido en el contrato. 

Que, con fecho 09.09.2021 la Municipalidad suscribió con lo empresa POWER INGENIEROS ASOCIADOS S.R L., el 
contrato N° 032-2021-GAF /MDI procedente de lo adjudicación simplificada Nº 020-2021-CS-MDI-2 derivada de la 
trcrtccrén Público N" 006-2021-5-MDI poro la adquisición de repuestos para tractores sobre oruga y sobre ruedas, 

cluye los servtcrcs reparación y puesta � marcho de lo moqu1nar1a poro el proyecto ·MEJORAMIENTO Y 
UBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

BAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA - JORGE BASADRE - TACNN por la suma de S/. 595,880.00 

ONSit>ER.ANbO: 
ue. las Municipalidades conforme. al Artículo 194" de lo Const1tuc1ón Política del Perú, concordante con el Artículo 
y Ir del Título Preliminar de la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con 

autonomía político. económica y administrativo en los asuntos de su competencia: 

Que, mediante Informe N° 946-2021-MDI/GIDUR-SGIP de fecha 03.11.2021 la Sub Gerencia de Inversiones 
Públicos, en atención al Informe Nº 080-2021-MDI/GI[)UR-SGIP-MRUEM/C.02, de fecho 03.11.2021, suscrita por 
el Ing. Jesús Dampiero Vargas en su calidad de residente del proyecto, sustenta las prestaciones contractuales 
cdrcrcncles al Contrata N" 032-2021-GAF /MDI paro lo odqws,c1ón de repuestos para tractores sabre oruga y sobre 
ruedas, incluye las servicios reparación y puesta en marcha de lo maquinaria poro el proyecto "MEJORAMIENTO Y 
REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE 
ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA - JORGE BASADRE - TACNA�, por el monto de S/. 148,672.07 
(ciento cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos con 07/100 soles} equivalente al 24.95% de lo contratación 
original, siendo el monto actualizado contractual de S/. 744,552.07 soles., el mismo que surge en virtud o la 
prestación cdrcrcncl de bienes y servicios paro el tractor Caterpillar DBT, para que contratista pro11eo de los 
repuestos y servicios paro lo reparación de los bastidores y los sistemas que lo conforman como son: EJE PIVOT, 
BARRA EQUAl.IZADORA, BUGUIES, RUEDA Y GUÍA, BOCINAS DADO, BRAZO LAMPÓN, CILINDRO DE 

�NNCLINACIÓN, BRAZO TIRANTE, CILINDRO DE INCLINACIÓN, CADENA SPROCKET, CILINDRO DE LEVANTE, 
/._J" · �r lo que corresponde la prestación adicional consecuentemente lo ampliación de plazo con el fin de alcanzar la 

1 ;: f/nahdod del Contrato Nº 032-2021-GAF/MDI. 
,.._, Je.\ 'H' �¡1 
,::. .,,_""/ 

� �",Que, de acuerdo a lo establecido en los nurnercles 34.2 y 34.3 del artículo 34° de lo Ley que regula la modificación 
contractual, 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 
oncrcncles. 11} r-éduccrén de prestaciones, ui) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en lo 
Ley y el reglamento. 34.3 Excepcionalmente y previo sustentación por el área usuario de lo controtoc1ón, lo Entidad 
puede ordenar y pagar directamente lo ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servrcrcs y 
consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 

r:. indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por 
mismo orcen ta· e. 

e, por su parte, los numerales 157.1 del artículo 157" del Reglamento dispone que, mediante resolución previo. el 
l"<,;,:�,.,,1tulor de lo entidad puede disponer lo ejecución de p-estccrcoes od1c1onales hasta.por el límite del veinticinco por 
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��<:) ''\,liento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar lo finalidad del 
] A[c"f · Á � ontroto, poro lo corresponde. cont�- con lo as'.gnactÓn �upues�ol _nece.so.rlo. El costo de lo� ecrcrcneles se 
'5 •······· ·;;··· q, termino sobre la base de las especificecrcees tecmccs del bien o termrnos de referencia del servrcre en general o 
i,;-?� "-4� e consultorio y de los condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se de.termina por acuerdo 

entre las partes ( ... ). 

1 
Asimismo. en referencia a lo ampliación del plazo contractual, el artículo 158° inc, 158.1) prescribe: Procede lo 

,-r::,._ < 0 mphac1ón del plazo en los s19urentes cesas: o) Cuando se aprue.ba el adic10nal, s1M1pre y cuando afecte el plazo. En 
te caso i!I contratista om lía el lazo de las antias ue hubiere otor oda. b} Por atrasos y/o paralizaciones no 

Que, en ese orden de ideos, la normativa de controtocione.s del Estado ha establecido que, de manua excepcional, 
el Titular de lo Entidad puede ordenar y pagar directamente lo ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
bienes, servicios, hasta el límite del veinticinco por ciento (25o/o) del monto del contrato original, siempre que estas 
sean indispensables poro alcanzar la finalidad del contrato. 

"º���; �'-1< Que, al respecto la Unidad de Abastecimientos mediante Informe Nº 29TT-2021-MDI/GAF-UA-DAFL., manifiesto 
�f .. º V" �- o ue lo prestación adicional busca alcanzar la finalidad perseguido por lo Entidad ol realizar el contrato; por otro lodo, 
i-:1�,;.:,1:.1's tteee prevrerente el pronunciamiento por parte del área usuario que es referido o la Evaluación General del 
i1 GERE Tt ""� rector CAT DST, lo mismo que fuero presentado por el contratista, lo que generó la necesidad que se requieran 
"',;. .¡¡""- repuestos y servicios adicioflales, paro el buen funcionamiento del TRACTOR SOBRE ORUGAS OBT CATERPILLAR, 

los mismos q� no están contemplados en el controto suscrito; ergo ello, se puede advertir que lo Entidad cuento con 
los rozones excepcionales por los cuales debe ordenarse la ejecuc.éo de dichos prestocione.s no previstos, por el 
monto de 5/ 146,672.07 {ciento cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos con 07/100 soles}, el mismo que 
equivale ol 24,95% del manto del contrato origino.l., conSecuentvnente a lo aprobación del adicional corresponde se 
efectué lo ampliación de plazo paro lo entrega del suministro respectivo., por lo que se entiende que los prestaciones 
adicionales implico una variación de la prestoci6n o cargo del contrat,sto, afectando su cantidad y plazo de ejecución, 
como tombiin genera un incremento de.l pago o cargo de lo entidad, y e:n atención de:I artículo 34° inc. 34.2, 34.3 de 
la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorios ccnccrdcnte con el articulo 157° de su Reglamento, y 
fundamentos técnicos expuestos, considero procedente atender la solicitud del contratista lo cual se encuentro 
sustentado por el área usuario y cuenta con el informe técnico de lo Sub Gerencia de Equipo Mecánico y Conteros 
por les prestaciones adicionales por e.1 monto de S/ 148,672.07 (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos 
con 07/100 soles), y lo amphoc1ón de:l plo:zo por tre:into (30) dios calendarios, considerándose uno ampliación de p!a.zo 
de quince: (15) dios calendarios paro la entrega de bienes y quince (15) días calendarios para la ejecución de los 
servicios adicionoles. 

Que, lo Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe. N° 620-2021-MDI/GAJ de fecho 04.11.2021 emiti6 opinión 
egol, considerando procedente, aprobar lo ejecución de prestaciones odic1onale.s al contrato Nº 032-2021-GAF/MDI 

-""P"--'<:�'l · ó:j el monto de 5/. 146,672.07 (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y dos con 07/100 soles), 
'--�,,,�• .,'!) , consecuentemente lo amphac1ón de plazo por treinta {30) días calendarios. 

Que, en tal sentido, corresponde disponer los prestaciones adicionales al Contrato Nº 032·2021·GAF/MDI, por el 
monto de 5/ 148,672.07 (ciento cuarenta y ocho mil seecieetes setenta y dos con 07/100 soles), ecuívcleete al 
24.95% del monto del contrato on91nal. porcentaJe: que se encuentro dentro del límite del 25% permitido por lo Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, cumpliéndose y olconzófldose lo finalidad pública del servicio 
contratado. 

Estando a los considerandos antes 1nd1cados, en mérito o lo dispuesto por el TUO de lo Ley de Controtoc1one.s del 
Estado, Le.y N° 30225 y su Reglamento D.S. N° 344-2018-EF, con las visociones de lo Gere1"1C10 Municipal. Gerencia 
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de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Abastecimientos, y Gerencia de Asesoría Jurídica, y en el uso 
de los ctr-rbuctcnes conferidos por la Ley Orgántcd de Mun1c1palidodes - Ley N" 27972; 

se RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, ·1as PRESTACIONES ADICIONALES al Contrato N° 032-2021-GAF/MDI., por 
el monto de S/ 148,672.07 (ciento 1:uarento y ocho mil seiscientos setenta y dos con 07/100 soles), suscrito con la 

;-::,¡('.< empresa POWER INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L., poro la adquisición de repuestos paro tractores sobre oruga y 
., bre ruedas. incluye los servrcrcs reporoción y puesto en marcho de la maquif"IQria paro el proyecto 

EJORAMIENTO Y REUBICACION bE LÁ UNIOAO DE EQVIPO MECANICO Y CANTERA DE LA 
UNICIPA.LI.[)AO OISTIUTAL DE ILABAYA, bISTRITO DE ILJ.BAYA - PA:Ovn.JCIA - JORGE BASAt>RE - 

TACNA. , ccesecoentemente lo ampliación de plazo por treinta (30) días calendarios; por los fundamentos expuestos 
en la parte cons1duot1va de la presente Resclucrdn. de ecueede al s1gu1ente detalle: 

Conuato N· 0l2·l021-GAF/MOI Adlclonll Amplllelón .. Onuipelón OJC _,., Monto ln<ldeo Oner1pelón ,. 
" ADQlHSICION OC: REPUESTOS PARA 2•55 5115,880 00 1,s,612.01 2411S% 30 día& calel"ldarlo 

TRACTORES SOBRE ORUGA Y S08RE 
RUEDAS, INCLUYE LOS SER\ltCIOS DE 

RESPUESTOS PARA TRACTORES SOBRE 
ORUGA Y S08RE RUEDAS, JNCLUYf LOS 1 s d.e :wmln.stro ee oiefies 

SERVICIOS DE REPA.RACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA MAQUINARIA PARA EL 15 d.e. e,ecuCIOll de los 

PROYECTO - 
• TRACTOR SOSRE ORUGAS 

CATERPILLAR OIT 

ARTÍCULO SE6UN[){): OISPONER, que la Unidad de. Abaste.cimientos realice. las acciones necesarias, a fin de formalizar 
ta odenda correspondienre al Contrato Nº 032�202l�GAF/M.DI., de o.cuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente, 
tfianteniéndose inalterable las demás condiciones contractuales . 

• 
1 RTÍCULO T RCERO: NOTIFICAR. la presente re.solución al contratista y los dvnás de�encias admin1strat1vas de la 

�>.,,----;;;e \/Municipalidad para su cumplimie.nto y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQVEsE Y CVMPLJ\SE. 

Uc .,.., . .. .. , ·� "= Il-f!SESl'OO 

allegas 
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