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MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000017 - 2021 - MDI 

independencia, 21 de Enero del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194? de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia”, en concordancia con el artículo lt Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N* 
27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de 
ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante la Ley N* 30225 del 11 de julio de 2014, se aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y mediante 
el Decreto Legislativo N” 1341 y el Decreto Legislativo N” 1444 del 16 de setiembre de 2018 se aprobó su 
modificación, a fin de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales y sectoriales mediante la agilización de los 
procesos de contratación; así como fortalecer al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y a la Central 
de Compras Públicas — Perú Compras para fomentar la eficiencia en las contrataciones; 

Que, mediante Decreto Supremo N” 344-2018-EF se aprueba el nuevo Reglamento de la Ley N* 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, para garantizar la adecuada implementación de las modificaciones incorporadas al 
régimen de contratación pública a través del Decreto Legislativo N” 1444; 

Que, el Reglamento de la Ley N* 30225 Ley de Contrataciones del Estado dispone en su Artículo 205 “Prestaciones 
adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), numeral 205.12 que “No se requiere la 
aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de 
autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función”: 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el artículo 20%, inciso 6 y 20 de Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N* 
27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas la facultad de autorizar el pago de 
mayores metrados en el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de contratación a precios unitarios, sobre obras 
ejecutadas en el marco del Artículo 205 numeral 205.12 del Reglamento de la Ley N” 30225 Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N” 344-2018-EF y de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N* 
30225, modificada por el Decreto Legislativo N* 1341 y el Decreto Legislativo N* 1444, conforme a las disposiciones 
sobre la materia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que la ejecución y cumplimiento de la delegación de facultades, deberá 
efectuarse en el marco de las normas legales vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, bajo supervisión de la Gerencia Municipal 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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