
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
Independencia 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA - Nº 000027 - 2021 - GM-MDI 

Independencia, 23 de Abril del 2021 

VISTOS: 

El Documento Simple Nº 0002336-2021, Carta Nº 054-2021-SUP.JAZMINES/CAQJ, ingresado de fecha 05 de 
marzo de 2021, presentado por el lng. Cesar Augusto Quevedo Jiménez, quien remite adjunto la Carta N° 042-2021-
UDEL-INDEPENDENCIA, de UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L solicitando la 
prestación Adicional de Obra Nº 01 y Deductivo Vinculante N° 01, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. LOS JAZMINES, EJE ZONAL ERMITAÑO DEL 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA -PROVINCIA DE LIMA -DEPARTAMENTO DE LIMA" CÓDIGO ÜNICO DE 
INVERSIÓN N° 2414614; el Memorando N° 000109-SGIO-GDT-MDI emitido por la Sub Gerencia de Infraestructura y 
Ornato, El informe W 000600-2021-SGL-GAF-MDI emitido por la Sub. Gerencia de Logística, el Informe N° 000600-

2021-SGL-GAF-MDI emitido por la Subgerencia de Infraestructura y Ornato; y, el Informe Legal Nº 000086-2021-

GAJ-MDI, de fecha 23 de abril de 2021; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194 º reconoce a las Municipalidades Distritales su calidad de 
órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con lo señalado en el Art. 2º del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; 

El artículo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que la contratación de bienes, servicios y obras con fondos 
públicos se efectúa obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con los procedimientos y requisitos 
normados conforme al numeral 3.3) del artículo 3º de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo 
a los procedimiento y requisitos normados, conforme al numeral 3.3 del Texto Ünico Ordenado de la Ley N' 30225 -
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; 

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado tiene como finalidad establecer normas orientadas a 
maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna 
y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos con repercusión 

/� 5::-½�D 0- positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos;
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2 7'i-: % \ La normativa de contrataciones del Estado prevé, los procedimientos que deben observarse para los diferentes actos
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.z 2! \'(::;; r de contrataciones bajo su ámbito, por lo que su mcumplimiento conllevaría la responsabilidad, de conformidad con el 
� -f/ numeral 9.1 del artículo 9° de la LCE, que a la letra señala, los funcionarios y servidores que intervienen en los

l procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta,
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GE. •.E:'F 0,,¿:fl son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el
---· · proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de

gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato. :·-·,--:..�--.:"' 
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.:-,f:-�;\<}>q.ue, la LCE establece que, el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable }\:-?· .. ·. ·:-·':"··.� .... '.'·>::; ... -.·-: ... �� .. e 
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formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 
• :� •] • ··. ·· ••· ! ¡, I.ustificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados
'_:o 0 1'.0 lií{ cumplimiento de las funciones de la Entidad, deben formularse de forma objetiva y precisa; alternativamente

_ �pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria, conforme a su 
'.:•• / Artículo 16°. 

�-¡�� 1 � DE J5A::>:,, Que, el Artículo 34° de la LCE, respecto a modificaciones de un contrato, indica que puede modificarse en los
</2:"'l:'J:� -

0--s::t'Y�upuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar
{(
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�ª ·. f..;:. l t�)� finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la
�'%. 1 ,,.. S:-/Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la 

� / .iJ![. /,/parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en
�/ atención al principio de equidad. Asimismo en su numeral 34.2, menciona que el contrato puede ser modificado por i) 

/ ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo y iv)
1 otros contemplados en la Ley y el Reglamento. 
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En el caso de obras, el numeral 34.3 del articulo 34 de la Ley otorga a la Entidad la potestad de ordenar al contratista 
la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, siempre 
que sean indispensables y/o necesarias para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. 

Sobre el particular, estando a lo expuesto y considerando el porcentaje de incidencia de la prestación Adicional de
Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, que resulta el 1.33% con respecto al monto contractual, no se requerirá 
aprobación de la CGR de las prestaciones antes señaladas al no superar el 15% del monto contractual. Asimismo, 
considerando que el Deductivo Vinculante es mayor a la prestación adicional no resulta necesario solicitar a la 
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Modernización la disponibilidad presupuesta! al encontrarse cubierto el 
presupuesto adicional con dicho deductivo. 

Ahora bien, en razón a la naturaleza de una prestación adicional de obra la Sub Gerencia de Infraestructura y Ornato, 
en adición a la Carta Nº 054-2021-SUP.JAZMINES/CAQJ sustenta en sus adjuntos la posición respecto a la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional, se pronunció indicando que el adicional de obra N° 01 y el deductivo 
vinculante N° 01 solicitado por el contratista UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L 
se ha originado debido a situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del Contrato N° 005-2020-GAF
MDI, dado que deriva de un conflicto social; pero que, su ejecución resulta ser indispensable para alcanzar la finalidad 
del contrato. 

Finalmente, en virtud de los argumentos jurídicos señalados en el Informe Legal N° 000086-2021-GAJ-MDI, de fecha 
23 de abril de 2021, que opina por la viabilidad de i) la prestación adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante del 
Contrato N° 005-2020-GAF-MDI para la ejecución de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. LOS JAZMINES, EJE ZONAL ERMITAÑO DEL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" solicitado por el contratista 
UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.1.R.L. 

Que, de conformidad con las facultades delegadas mediante la Resolución de Alcaldía N° 000118-2020-MDI, de fecha 
27 de julio de 2020, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 -Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF;
y, contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Logística, la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia 
de Infraestructura y Ornato, y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;  

"\$E RESUELVE: 

,;\/4RTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la prestación de adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 con 
porcentaje de incidencia 1.33% al Contrato N° 005-2020-GAF-MDI, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. LOS JAZMINES, EJE ZONAL
ERMITAÑO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CÓDIGO 
ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2414614, solicitado por el contratista UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS 
GENERALES E.I.R.L 

ARTÍCULO SEGUNDO.-ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Infraestructura y 
[\ � Ornato, Sub Gerencia de Logística, Gerencia de Desarrollo Territorial la ejecución de la presente Resolución. 
��:���""-. ... � 

.�;:'\t¡c\fo��o,::;:�RTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística la notificación de la presente resolución.
f¡'Q'Z"_<v� __ 1 .. \ ºo(;,\" 
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0
�/;1 :rgM_TÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología y Comunicación la publicación de la presente

�,:3 v.i , �:� :<>t:éSblución en la página web de la institución. 
i\.\� � vtJ;·v .'5;// 

\�V!B' ,
��GISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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