
ALCALDÍA N° /•£? -2012-MDY

Puerto Callao, 2 9  FEB. 2012

VISTOS: El Informe N° 195-2012-PVL-MDY de fecha 17 de febrero de 2012, de la Jefatura 
del Programa de Vaso de Leche, el Informe N° 273-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 23 de 
febrero de 2012, la Jefatura de la División de Abastecimiento y Patrimonio y la Opinión Legal N° 064- 
2012-MDY-SGAJ de fecha 28 de febrero de 2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y los 
demás anexos que se escoltan al expediente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 195-2012-PVL-MDY de fecha 17 de febrero de 2012, la Jefatura 
del Programa de Vaso de Leche, solicita se realice la adquisición de más cantidad de productos para 
el Programa de Vaso de Leche, toda vez que según el Informe N° 088-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, 
existe un saldo presupuestal correspondiente a SI. 172,325.78, máxime si, en los meses de enero y 
febrero se realizó la distribución de productos a los beneficiarios, por lo que, sugiere se realice la 
compra de acuerdo al cuadro de raciones que detalla en el mismo.

Que, con Informe N° 273-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 23 de febrero de 2012, la 
Jefatura de la División de Abastecimiento y Patrimonio, manifiesta que como consecuencia de la 
Licitación Pública N° 006-2012-MDY-CE-PVL, cuyo objeto es la adquisición de productos para el 
Programa del Vaso de Leche, se procedió a la formalización de los contratos de suministros 
correspondientes, de la siguiente manera:

• Con fecha 10-01-2012, se suscribió el Contrato de Suministro -  Adquisición de
Productos para el Programa del Vaso de Leche N° 001-2012-MDY., entre la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Empresa VINSA SRL, por el monto de SI. 
341,526.40 (Trescientos Cuarentiun Mil Quinientos Ventiséis y 40/100 Nuevos Soles), 
para suministrar 136,610.56 unidades de leche entera evaporada Gloria x 410 gr, el
mismo que fue modificado mediante Addenda N° 01 la cual modifica el plazo de
entrega respectiva.

• Con fecha 28-04-2010, se suscribió el Contrato de Suministro -  Adquisición de
Productos para el Programa del Vaso de Leche N° 002-2012-MDY., entre la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Empresa Industria de Alimentos Procesados 
SAC. -  INDAPRO SAC., por el monto de SI. 644,117.79 (Seiscientos Cuarenticuatro 
Mil Ciento Diecisiete y 79/100 Nuevos Soles), para suministrar 112,020.485 
kilogramos de producto compuesto por cereal enriquecido azucarado con hojuelas de 
quinua, kiwicha y avena, el mismo que fue modificado mediante Addenda N° 01 la cual 
modifica el plazo de entrega respectiva..

El resultado porcentual adjudicado por dichos conceptos es el siguiente:

a) Las transferencias al Programa del Vaso de Leche son de periodicidad
j mensual y fijos, en consecuencia; con el monto asignado el mismo que

i asciende a la suma de SI. 1 ’157,970.00 (UN MILLON CIENTO
CINCUENTISIETE NOVECIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS 
SOLES), es el tope máximo para la adquisición de productos para el 
Programa del vaso de Leche; por lo que en consecuencia las
contrataciones se efectuaran solo hasta por el monto mencionado, sean 
que las adquisiciones de los productos se efectúen en zona exonerada o 
no, con el impuesto general a las ventas (IGV). La diferencia está es que si se 
adquiere productos en zona exonerada se adquiere mayor cantidad de 
productos, mientras que si se adquiere productos en zona no exonerada 
se adquiere menos cantidad de productos.

RESOLUCION C



b) Para cumplir con las metas y objetivos del Programa del Vaso de Leche de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y consecuentemente para cumplir 
con la entrega de los productos a los beneficiarios del Programa, se hace 
necesario ejecutar el total del presupuesto asignado, dejando constancia que 
el presupuesto asignado para el Programa del Vaso de Leche, es igual a la 
ejecución financiera.

Con la ejecución de los contratos antes indicado, solo esta previsto ejecutar un presupuesto 
de SI. 985,644.19 (NOVECIENTOS OCHENTICINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTICUATRO Y 19/100 NUEVOS SOLES), equivalente solo al 82.5164282% del 
presupuesto asignado, quedando por ejecutar un monto de SI. 172,325.81 (CIENTO 
SETENTIDOS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO Y 81/100 NUEVOS SOLES), el mismo que 
representa el 17.4835718%, del presupuesto total asignado.

Asimismo, es de manifestar que con la ejecución de los mencionados contratos, no será 
posible cumplir con las metas y objetivos del Programa del vaso de Leche, ni mucho menos 
se cumplirá con entregar a los beneficiarios del Programa, las cantidades de productos 
asignados en el presente ejercicio. En tal sentido, se hace necesario ejecutar la diferencia no 
adjudicado en el proceso de selección correspondiente, diferencia que se ha originado por 
cuanto los ITEMS N° 01 y 02 estas han sido adjudicados EXCLUIDOS EL IGV, de acuerdo a 
lo Requerido por el programa del vaso de Leche, cuyas cantidades a adquirir por cada 
producto, serán en función de la ración establecida en las Especificaciones Técnicas 
requeridas por el Programa.

Las prestaciones adicionales quedan establecidas de la siguiente manera:

a) En un primer momento se establecerá de acuerdo a los montos adjudicados en el proceso 
de selección correspondiente, la cantidad de productos que tendrá que atender cada 
empresa, teniendo en cuenta el monto total a ejecutarse y consecuentemente se determinará 
del total del presupuesto cuanto le corresponde a cada empresa, cuyo detalle es el siguiente:

N° ítem CANT. U.M. DESCRIPCION
P.U.
ADJ

EJCUC.
TOTAL

1 136,610.560 UND LECHE ENTERA EVAPORADA X 410 GR
2,50 341,526.40

2
112,020.485 KILO

PRODUCTO COMPUESTO POR CEREAL 
ENRIQUECIDO AZUCARADO CON HOJUELAS DE 
QUINUA, KIWICHA Y AVENA

5.75 644,117.79

TOTAL PRESUPUESTO 985,644.19

b) De acuerdo al cuadro identificado en el inciso anterior, la prestación adicional en términos 
monetarios con la finalidad de determinar el porcentaje de la prestación adicional que le 
corresponde a cada contrato, el mismo que queda establecido de la siguiente manera:

MONTO TOTAL 
.CONTRACTUAL

TOTAL
PRESUPUESTO

PREST. ADICONAL

985,644.19 1157,970.00 172,325.81

En consecuencia del cuadro se desprende que el monto de la prestación adicional que es SI. 
172,325.81 (CIENTO SETENTIDOS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO Y 81/100 NUEVOS 
SOLES) representa el 17.4835718% del monto total de los contratos originales.

Por lo tanto el porcentaje para disponer la ejecución de las prestaciones adicionales, se 
encuentra dentro del limite establecido en la norma legal (art. 174 -  Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado), en consecuencia expedita su ejecución

Como consecuencia de lo manifestado en los incisos A) Y B), del presente numeral, y 
estando a lo establecido en los montos para las prestaciones adicionales, se tiene que las 
cantidades de los suministros a entregar se incrementaran, por lo que los mismos quedan 
establecidos de la siguiente manera:



DEL CONTRATO DE SUMINISTRO -  ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA EL VASO DE LECHE 
No. 00Í-2012-MDY. RESPECTO DEL ITEM No. 01 -  LECHE ENTERA EVAPORADA X 410 GR.

N °EN TREG A
FECHA DE 
ENTREGA

LECHE ENTERA 
EVAPORADA LAIVE EN 

BOLSA x 410 grs. 
CONTRATO ORIGINAL

LECHE ENTERA 
EVAPORADA LAIVE EN 

BOLSA x 410 grs. 
PRESTAC. ADIC.

TOTAL CONTRATO 
ORIGINAL + 

PRESTACION 
ADICIONAL

PRIMERA 13.01.2012 13,661.056 - 13,661.056
SEGUNDA 03.02.2012 13,661.056 - 13,661.056
TERCERA 02.03.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.60“!
CUARTA 03.04.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.604
QUINTA 02.05.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.604
SEXTA 04.06.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.604
SETIMA 03.07.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.604
OCTAVA 02.08.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.604
NOVENA 03.09.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.604
DECIMA 02.10.2012 13,661.056 2,985.548 16,646.60^

TOTAL UND. 136,610.560 23,884.384 160,494.944

N°ENTREGA FECHA DE 
ENTREGA

PROD.COMPUESTO POR CEREAL 
ENRIQUECIDO AZUCARADO CON 

HOJUELAS DE QUINUA, KIWICHA Y 
AVENA (KG) 

CONTRATO ORIGINAL

PROD.COMPUESTO POR CEREAL 
ENRIQUECIDO AZUCARADO CON 

HOJUELAS DE QUINUA, KIWICHA Y 
AVENA(KG)

PRESTAC, ADIC.

TOTAL CONTRATO 
ORIGINAL + 

PRESTACION 
ADICIONAL

PRIMERA 13.01.2012 11,202.049 - 11,202.049
SEGUNDA 03.02.2012 11,202.049 - 11,202.049
TERCERA 02.03.2012 11,202.049 2,448.149 13,650.198
CUARTA 03.04.2012 11,202.049 2,448.149 13,650.198
QUINTA 02.05.2012 11,202.049 2,448.149 13,650.198
SEXTA 04.06.2012 11,202.048 2,448.149 13,650.197
SETIMA 03.07.2012 11,202.048 2,448.149 13,650.197
OCTAVA 02.08.2012 11,202.048 2,448.149 13,650.197
NOVENA 03.09.2012 11,202.048 2,448.149 13,650.197
DECIMA 02.10.2012 11,202.05 2,448.149 13,650.197

TOTAL UND. 112,020.485 19,585.192 131,605.677 |

DEL CONTRATO DE SUMINISTRO -  ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA EL VASO DE LECHE 
No. 002-2012-MDY. RESPECTO DEL ITEM No. 0 2 -PR O D UC TO  COMPUESTO POR CEREAL ENRIQUECIDO 
AZUCARADO CON HOJUELAS DE OUINUA. KIWICHA Y AVENA X K.G.

En cuanto a la asignación presupuestal necesaria; se deja constancia que el Proveido N° 
2466-2011-SGPP-MDY., de fecha 09-11-2011, emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, mantendrá su vigencia para los efectos de las prestaciones adicionales, la 
misma que queda establecido de la siguiente manera:

ESTRUCTURA 
ACTIVIDAD 
FINAL. DE META 
FTE. FTO 
RUBRO 
ESPECÍFICA 
ESPEClF. DETALLE

23-051-0115-1.000588 
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

Por las consideraciones expuestas, sugiere el informe, que se disponga la ejecución de las 
prestaciones adicionales, debiendo para ello emitir la resolución autorizando la ejecución de 
las prestaciones adicionales, se notifique a las empresas suministrantes de los productos con 
quienes se han suscrito los contratos de suministros originales, a través del área 
correspondiente, para su conocimiento y fines consiguientes. Finalmente, se disponga a 
través del área competente de la entidad, la emisión de las addendas correspondientes, 
incorporando y modificando lo establecido en el numeral 08 del presente informe y demás 
acciones administrativas que ocasione la implementación de las prestaciones adicionales; en 
los contratos de suministros correspondientes.



Que, el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: que “excepcionalmente, la 
Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de 
bienes y servicios hasta el 25% de su monto”;

Que, en concordancia con la norma antes señalada, el artículo 174° del Decreto Supremo N° 
184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que para alcanzar la 
finalidad del contrato y mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la 
ejecución de prestaciones adicionales hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los 
adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las 
condiciones y precios pactados en el contrato, en defecto de estos se determinará por acuerdo entre 
las partes... En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá en forma 
proporcional las garantías que hubiere otorgado respectivamente;

Que, en ese marco legal, mediante el Informe de la Jefatura de la División de Abastecimiento 
y Patrimonio recomienda ejecutarse la prestación adicional que corresponde a los Contratos de 
Suministros de productos para el Programa de el Vaso de Leche, puesto que con el mismo se va a 
lograr el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad 
Distrtital de Yarinacocha, máxime si se cuenta con la previsión presupuestal otorgada por la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;

Que, consecuentemente, mediante el proveído efectuado en el informe de la Jefatura de la 
División de Abastecimiento y Patrimonio, la Gerencia Municipal, remite el expediente respexcto a las 
prestaciones adicionales, a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, indicando se sirva proceder 
conforme a la normatividad vigente;

Que, mediante Opinión Legal N° 064-2012-MDY-SGAJ de fecha 28 de febrero de 2012, el 
Sub Gerente de Asesoría Jurídica, valida aprobar la ejecución de prestaciones adicionales a los 
Contratos de Suministro -  Adquisición de Productos para el Programa de Vaso de Leche N° 01 y N° 
02-2012-MDY, respecto al Item. 01 -  Leche entera evaporada x 410 gr. e Item. 02 -  Producto 
compuesto por cereal enriquecido azucarado con hojuelas de quinua, kiwicha y avena x kg., con las 
mismas características, condiciones y precios en los referidos contratos, hasta por la suma de 
S/.172,325.81, que representa el 17.4835718% del monto total de lo contratado.;

Que, estando a las consideraciones expuestas y conforme a la Resolución de Alcaldía N° 
136-2012-MDY, de fecha 24 de febrero de 2012, por el que la Alcaldía delega en el Teniente Alcalde 
las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO APROBAR LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES 
ADICIONALES, PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE 
LECEHE EJERCICIO 2102 HASTA POR LA SUMA DE S/. 172,325.81 (CIENTO SETENTIDOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 81/100 NUEVOS SOLES), EN MERITO A LOS 
CONSIDERANDOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCION; LA MISMA QUE QUEDA 
ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ITEM POSTORES RUC
Monto

Contractual
TOTAL

PRESUPUESTO
PRESTACION
ADICIONAL

1 VINSA SRL 20489478162
341,526.40

401,237.36 59,710.96

2
INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
PROCESADOS SAC

20393187256 644,117.79
756,732.64 112.614.85

985,644.19 1'157,970.00 172,325.81

En consecuencia del cuadro se desprende, que el porcentaje para las prestaciones 
adicionales con los siguientes:



-  Del Contrato de Suministro -  Adquisición de Productos para el Programa del Vaso de 
Leche N° 001-2012-MDY., suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Empresa 
VINSA SRL, por el monto de SI. 341,526.40 (Trescientos Cuarentiun Mil Quinientos Ventiséis y 
40/100 Nuevos Soles), el monto de la prestación adicional asciende a la suma de S/,59,710.96 
(Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Diez con 96/100 Nuevos Soles), el mismo que representa el 
17.483556176% del monto del contrato original.

— Del Contrato de Suministro -  Adquisición de Productos para el Programa del Vaso de 
Leche N° 002-2012-MDY., entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Empresa Industria de 
Alimentos Procesados SAC. -  INDAPRO SAC., por el monto de SI. 644,117.79 (Seiscientos 
Cuarenticuatro Mil Ciento Diecisiete y 79/100 Nuevos Soles), el monto de la prestación adicional 
asciende a la suma de S/. 112,614.85 (Ciento Doce Mil Seiscientos Catorce con 85/100 Nuevos 
Soles), el mismo que representa el 17.483556176% del monto del contrato original.

ARTÍCULO SEGUNDO - El gasto que opcasione la presente contratación, se efectuará con 
cargo a la siguiente Estructura Funcional Programática:

ESTRUCTURA 
ACTIVIDAD 
FINAL. DE META 
FTE. FTO 
RUBRO 
ESPECÍFICA 
ESPECÍF. DETALLE

23-051-0115-1.000588
PROGF5AMA VASO DE LECHE
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
01 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.2.23.1 APOYO ALIMENTARIO
2.3.23.11 ALIMENTOS PAF^A PROGRAMAS SOCIALES

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la División de Abastecimiento y Patrimonio, notificar 
la presente Resolución a las empresas: VINSA SRL e INDAPRO SAC, así como, proyectar la Adenda 
correspondiente incorporando y modificando los términos de la presente resolución y demás acciones 
administrativas que ocasione la implementación de la prestación adicional.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la distribución 
y notificación oportuna de la presente resolución a las áreas respectivas, así como al Organo 
encargado de las Contrataciones de la Entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE


