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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA

PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0 6 ? - 2015-M DY

Puerto Callao, 05FEB. 2015
VISTOS: El Contrato de Suministro de Producto para el Programa del Vaso de Leche 

001-2014-MDY, de fecha 06 de Enero del 2014, el Contrato de Suministro de Producto para el 
“ f*cf .sógrama del Vaso de Leche N° 003-2014-MDY, de fecha 10 de Enero del 2014, el Informe N° 

Ó^p-2015-MDY-GM-PVL de fecha 02 de febrero de 2015, el Informe N° 058-2015-MDY-OPP de 
■ lJU* IOica S rh a  03 de febrero de 2015, el Informe N° 069-2015-OAF-ULCP-MDY de fecha 05 de Febrero del 

í$ W o c£ ^0 1 5 y ;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica  ya 
^ a d m in is tra tiv a  en los asuntos de  su com petenc ia , conform e lo estab lece el Artículo 194° 

¿de la Constitución Política del Estado, m od ificado  por la Ley de  Reforma Constitucional N° 
¿28607 y en conco rd a nc ia  con  el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgánica de 
M u n ic ip a lida d es  -  Ley;

Que, con fecha 20 de Diciembre del 2013, se llevó a cabo  el proceso de selección 
Vo /  r\de Licitación Pública N° 003-2013-MDY-CE-PVL para la Adquisición de Productos para el 

\oepuIe'na y  Programa de Vaso de Leche, Distrito de Yarinacocha -  Ejercicio 2014, cuyo Valor Referencial y 
tJ,p«swutlro0Ji Expediente de Contratación fue aprobado por Resolución de Gerencia N° 862-2013-MDY-GM 
^ fro c» iv^ \d e  fecha 09 de Octubre del 2014, según detalle:

It e m DESCRIPCIÓN UNID.
MEDIDA CANT.

VALOR REFERENCIAL POR 
ITEN INCLUIDO IGV

UN IT. TOTAL
> \ \

LE CHE ENTERA EVAPORADA EN TARRO X 410 GR. UNID. 175,004.00 3.25 568,763.00

C
N

OO

JL *•*, 
..

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

KG.
120,000.29 6.84 820,801.98

TOTAL S/. 1,389,564.98

Ip^sr*r

*fo

Que, con fecha 06 de Enero del 2014, la Entidad suscribió el Contrato de Suministro 
3e Producto para el Programa del Vaso de Leche N° 001-2014-MDY con la empresa 
^groindustria Am azonas S.A.C., para la Adquisición de 120000.29 Kilogramos del Producto 

^Compuesto por Cereal Enriquecido Azucarado con Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena, por 
el monto total de S/. 695,593.68 (Seiscientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Noventa y Tres con 
68/100 Nuevos Soles) exonerado del IGV;

Que, con fecha 10 de Enero del 2014 la Entidad suscribió el Contrato de Suministro de 
foducto para el Programa del Vaso de Leche N° 003-2014-MDY con la empresa 
?omercializadora Ricolac S.A.C., para la Adquisición de 175,004.00 Unidades de Leche Entera 
Evaporada en Tarro x 410 Gr., por el monto total de S/. 472,510.80 (Cuatrocientos Setenta y Dos 
Mil Quinientos Diez con 80/100 Nuevos Soles) exonerado del IGV;

Que, mediante Informe N° 028-2015-MDY-GM-PVL de fecha 02 de febrero de 2015, el 
Jefe del Programa de Vaso de Leche de la Entidad requiere se realice una Compra  
Com plem entaria de Insumos Alimenticios para el Programa del Vaso de Leche, señalando que 
debido al incumplimiento de los actos previos que debió realizar el Comité de Administración 
del PVL de la gestión saliente, a la fecha no se puede adquirir el producto correspondiente al 
año 2015, y para que se pueda continuar con el abastecimiento de Insumos a los beneficiarios
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del Programa, y para agotar la necesidad actual de abastecer a los beneficiarios del PVL, de 
acuerdo a los meses requeridos, es necesario se realice la adquisición del producto de 
acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM D ES C R IPC IÓ N C A N T. U .M . P.U. TOTAL S /.

1 LE CHE ENTERA EVAPORADA EN TARRO X 410 
GR.

47,872.32 UND 2.70 129,255.26

2
PRODUCTO COMPUESTO POR CEREAL 
ENRIQUECIDO AZUCARADO CON HOJUELAS 
DE QUINUA, KIWICHA Y AVENA

28,039.50 KG 5.7966 162,533.77

TOTAL S/. 291,789.03

Que, mediante Informe N° 058-2015-MDY-OPP de fecha 03 de febrero de 2015, la 
oScwa *?íf'c 'na de Planeamiento y Presupuesto emite la CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPESTAL, para 

SECk  , lal Adquisición de Leche Entera Evapora en Tarro de 410 Gr. y Cereal Enriquecido Azucarado 
con Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena, por el monto total de S/. 291,789.03 (Doscientos 
Noventa y Un Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 03/100 Nuevos Soles), la cual se afectará a
la siguiente Estructura Funcional Programática:

E.F.P
Meta
FF/Rubro
Monto 
Especifica 
Certificado SIAF

: 9002.3999999.5001059 Brindar Asistencia Alimentaria.
: 0024 Programa Vaso de Leche 
: 0-00 Recursos Ordinarios
: S/. 291,789.03 
: 2.2.2.3.1.1 
:0000000007;

Que, mediante Informe N° 034-2015-OAF-ULCP-MDY de fecha 04 de Febrero del 2015, 
^  f<|iUnidad de Logística y Control Patrimonial, solicita a la Gerencia Municipal se realice la 

Compra Complementaria de Productos para el Programa del Vaso de Leche, de acuerdo a lo 
/^querido  por el Programa del Vaso de Leche en el Informe N° 028-2015-MDY-GM-PVL de fecha 
Ü2 de febrero de 2015, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 182° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones;

Que, mediante Visto de fecha 04 de Febrero del 2015, la Gerencia Municipal, solicita 
oyectar la resolución para Com pra Com plem entaria de Insumos Alimenticios para el 
Agram a del Vaso de Leche.

Que, el Artículo 182° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
establece: “Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la Entidad 

odrá contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista, por única 
iez y en tanto culmine el proceso de selección convocado, hasta por un máximo del treinta 

>,r ciento (30%) del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el 
ntratisfa preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación".

Asimismo, en el segundo párrafo del Artículo 182° del Reglamento, se estipula: “No 
será condición de la contratación complementaria la convocatoria del proceso de selección, 
en aquellos casos en los que con dicha contratación complementaria se agote la necesidad 
de la Entidad, lo que debe ser sustentado por el área usuaria al formular su requerimiento".

En esa medida, el artículo 182° del Reglamento debe aplicarse únicamente cuando 
se cumplan las condiciones previstas en este; es decir, que la contratación complementaria se
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efectúe: (i) dentro de los tres (3) meses posteriores o la culminación del contra to ’; (ii) por un 
monto no mayor al treinta por ciento (30%) del monto del contrato original; (iii) con el 
contratista original; (iv) por única vez; (v) en tanto culmine el proceso de selección 
convocado; (vi) que se celebre para obtener el mismo bien o servicio del contrato original; (vii) 

ue se preserven las condiciones del contrato original.

Que, de acuerdo a las normas precedentes y a los documentos que forman parte del 
expediente, se ha procedido a analizarlos, observando que el Contrato de Suministro de  
Producto para el Programa del Vaso de Leche N° 001-2014-MDY, ha culm inado con la 
recepción y conform idad señalada en la Orden de Compra N° 1692-2014 y Orden de Compra 
N° 1693-2014 correspondiente a la entrega Décimo Segunda y con la contraprestación 
respectiva de la misma de acuerdo al Comprobante de Pago N° 11058 y Comprobante de 
Pago N° 11057 de fecha 09 de Diciembre del 2014, y el Contrato de Suministro de Producto 

^  V  para el Programa del Vaso de Leche N° 003-2014-MDY ha culminado con la recepción y 
- ^ c o n fo rm id a d  señalada en la Orden de Compra N° 1690-2014 y Orden de Compra N° 1691-2014 
; correspondiente a la entrega Décimo Segunda y con la contraprestación respectiva de la 
1 ‘ misma de acuerdo al Comprobante de Pago N° 11189 y Comprobante de Pago N° 11191 de 

fecha 15 de Diciembre del 2014; cumpliendo con lo determinado en el segundo párrafo del 
Artículo 149° del Reglamento expresa que "Tratándose de la adquisición de bienes y servicios, 
el contrato rige hasta que el funcionario com petente dé la conform idad de la recepción de la 

Testación a carao del contratista y se efectúe el oaao":

u Asimismo, de lo señalado en los Comprobantes de Pago, el Contrato de Suministro de
roducto para el Programa del Vaso de Leche N° 001-2014-MDY ha culm inado con el pago de 

la prestación el día 09 de Diciembre del 2014 y el Contrato de Suministro de Producto para el 
Programa del Vaso de Leche N° 003-2014-MDY ha culminado con el pago de la prestación el 
día 15 de Diciembre del 2014, por lo que a la fecha se observa que se encuentran dentro de 
los tres (3) meses posteriores a la culminación, debiendo de ser dicha contratación 

omplementaria por única vez, determinándose de acuerdo al Informe N° 034-2015-OAF-ULCP- 
DY de fecha 04 de Febrero del 2015, que el porcentaje para la contratación complementaria 
el Contrato de Suministro de Producto para el Programa del Vaso de Leche N° 001-2014-MDY 

alcanza el 23.3662% por el monto de S/. 162,533.77 (Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Treinta 
y Tres con 77/100 Nuevos Soles) y para el Contrato de Suministro de Producto para el Programa 
del Vaso de Leche N° 003-2014-MDY alcanza el 27.355% por el monto de S/. 129,255.26 (Ciento  

eintinueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 26/100 Nuevo Soles);

Que, es necesario señalar que las contrataciones que realiza una Entidad tienen 
orno finalidad satisfacer las necesidades que dem anda el cumplimiento de las funciones que 

le son propias y el logro de las metas y objetivos institucionales trazados; en estos casos, son las 
áreas usuarias las encargadas de efectuar los requerimientos que pretenden satisfacer dichas 
necesidades, por lo que, si una Entidad no puede proveerse de los bienes, servicios y obras 

queridos para el logro de sus objetivos institucionales, no podrá cumplir con la finalidad que 
desea alcanzar; en otras palabras, existe una relación directa entre la necesidad que 

ótiva las contrataciones del Estado y la finalidad pública que se debe satisfacer, puesto que 
necesidad nace a consecuencia de la finalidad Pública, por lo que estando ante lo 

requerido por el Programa del Vaso de Leche a través del Informe N° 028-2015-MDY-GM-PVL 
de fecha 02 de febrero de 2015. en donde señala que con dicha contratación 
complementaria se agotaría la necesidad de la Entidad, para cumplir con la finalidad pública, 
sería necesario se realice una compra complementaria para alcanzar la finalidad de 
abastecer al Programa del Vaso de Leche, el cual beneficia a gran parte de la población del 
Distrito de Yarinacocha;

] Tratándose de  la adquisición de  bienes y servicios, el contrato rige hasta que el funcionario com petente  dé  la conformidad de la recepción de  la 
prestación a cargo del contratista y se e fectúe el pago, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 149 del Reglamento.
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En ese sentido, si bien la contratación complementaria determina la celebración de 
un nuevo contrato, aunque con el mismo contratista, resulta necesario que su objeto esté 
Referido a que se provea los mismos bienes o que se preste el mismo servicio que fue materia 

la contratación; y, adem ás, que el contrato complementario incorpore todas las
____  sndiciones que dieron lugar a la contratación, es decir, mantener el plazo de entrega,

"jubioiO  g a ra n tía  de fiel cumplimiento y otras que deriven del proceso, debiendo señalarse el 
'porcentaje de la contratación de acuerdo a la cantidad del bien o servicio solicitado por 
parte del Área Usuaria en su debido requerimiento, teniéndose en cuenta que la necesidad 
debe de estar debidam ente justificada;

Que, mediante Informe Legal N° 069-2015-MDY-OAJ, de fecha 05 de febrero de 2015,
la Oficina de Asesoría Jurídica opina, QUE RESULTA PROCEDENTE la Contratación
Com plem entaria del Contrato de Suministro de Producto para el Programa del Vaso de Leche

'' 7;; N° 001-2014-MDY, para la Adquisición de 28,039.50 Kilogramos del Producto Compuesto por
"'Cereal Enriquecido Azucarado con Hojuelas de Quinua, Kiwicha y Avena, contratación que

¡corresponde al 23.3662% del monto total del contrato, el cual asciende S/. 162,533.77 (Ciento
Sesenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Tres con 77/100 Nuevos Soles) exonerado del IGV, y la

"Contratación C om plem entaria del Contrato de Suministro de Producto para el Programa del
Vaso de Leche N° 003-2014-MDY para la Adquisición de 47,872.32 Unidades de Leche Entera
Evaporada en Tarro x 410 Gr„ contratación que corresponde al 27.355% del monto total del
contrato, el cual asciende S/. 129.255.26 (Ciento Veintinueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco

'*»'con 26/100 Nuevos Soles) exonerado del IGV;+ \

zj¡ Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las facu ltades que
¿¿confiere el Artículo 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Contratación Com plem entaria del Contrato de 
¡'^Suministro de Producto para el Programa del Vaso de Leche N° 001-2014-MDY, hasta por el 

i f n ° nt °  c*e S/- 162,533.77 (Ciento Sesenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Tres con 77/100 Nuevos 
,, ISoles) exonerado del IGV, equivalente al 23.3662% del Contrato original, la adquisición del

producto se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

s, Item Cantidad U.M Descripción
Porcentaje

%

Valor Total 
Complementario

s/.
l\\
->u
5nt j j

i 28,039.50 Kilogramo

Producto Compuesto por Cereal 
Enriquecido Azucarado con 
Hojuelas de Quinua, Kiwicha y 
Avena 23.3662% 162,533.77

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, Contratación Com plem entaria del Contrato de
003-2014-MDY, hasta por el 

Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 26/100  
jevos Soles) exonerado del IGV, equivalente al 27.355% del Contrato original, la adquisición 

fel producto se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

^Suministro de Producto para el Programa del Vaso de Leche N' 
W  \™ onto de S/. 129.255.26 (Ciento Veintinueve

Item Cantidad U.M Descripción
Porcentaje

%

Valor Total 
Complementario

S/.

1 47,872.32 Und.
Leche Entera Evaporada en Tarro x 
410 Gr„ 27.355% 129.255.26
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ARTICULO TERCERO DISPONER, que la Gerencia Municipal, la Oficina de Administración 
y  Finanzas, la Oficina de Presupuesto y Planeamiento, y la Unidad de Logística y Control 

ptrimonial ejecuten las acciones necesarias para el cumplimiento de la Presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación de la presente Resolución a las áreas competentes.

REGISTRESE, C O M U N IQ U E S E  Y ARCHIVESE.


