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RESOLUCION DE ALCADIA No 243-2021-MDB
Breño, I I de Moyo de 2021.

E[ ATCATDE DE LA MUNICIPATIDAD DTSTRIIAL DE BREÑA
TOS:

El lnforme No 0ó7-2021-GDU/MDB de fecho ll de moyo de 2021 , emilido por lo
erenc¡o de Desorrollo Urbono; el lnforme No 214-2021-GN/MDB de fecho ll de moyo
2021, emilido por lo Gerenc¡o de AsesorÍo Jurídico; y,

ONSIDERANDO:
Que, el ortÍculo lg4o de lo Consliiución Polílico del Perú señolo que los Mun¡c¡polidodes
cuenton con oulonomío económico, odmin¡slrol¡vo y polÍiico en los osuntos de su
compeiencio, en concordoncio con el ortículo ll del TÍlulo Preliminor de lo Ley N' 27972
'Ley Orgónico de M unic¡po,idodes";

S

ue. el orliculo I " del Texto Único Ordenodo de lo Ley No 30225, Ley de
Conlrolociones del Esiodo, oprobodo por Decreio Supremo N" 082-2019-EF, estoblece
lo c¡todo ley que tiene como finolidod esloblecer normos orientodos o moximizor el
volor de los recursos púb¡cos que se invierten y o promover lo ocluoción bojo el
enfoque de gestión por resullodos en los conirotociones de bienes, servicios y obros,
de lol monero que eslos se efectÚen en formo oportuno y bojo los meiores
!
ondiciones de precio y col¡dod, permilon el cumplimiento de los fines pÚbl¡cos y
u ngon uno repercusión posil¡vo en los condiciones de vido de los ciudodonos;
¿,

ue, sobre el porticulor, debe ind¡corse que, en el morco de lo normotivo de

conlroiociones del Estodo, uno vez que se perfecciono el controto, tonto el controlislo
como lo Enlidod 5e obligon o ejeculor los presiociones poctodos en este. s¡endo et
cumpl ¡mienlo de loles presloc¡ones, en lo formo y oportunidod estoblec¡dos. lo
situoción esperodo en el ómbito de lo controloción pÚblico. No obston te, cobe onolor
ue d¡cho s¡tuoción no siem pre se verifico duronte lo fose de ejecuc ión controcluol,
ues lo configt.troción de delerminodos circunstoncios puede produc¡r que se
modifique lo ejecución del controlo;
Que. en ese contexlo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 34 de lo Ley
de controlociones del Estodo; el controlo puede modificorse en los supuestos
conlemptodos en lo citodo ley y su reglomento. por orden de lo Entidod o o solicitud
del controfislo, poro olconzor lo finolidod del conlroio de monero oporluno y
ef¡cienle. En este Último coso lo modificoc¡ón debe ser oprobodo por lo Entidod.
Dichos modificociones no deben ofeclor el equilibrio económico f¡nonc¡ero del
controlo; en coso controrio, lo porte beneficiodo debe compensor económ¡comente
o lo porte perjudicodo poro resloblecer dicho equilibrio, en otención ol principio de
equidod;
Que, ol respeclo, conforme el numerol 34.2 del ortículo bojo comenlorio, el confoto

puedesermod¡ficodoenlossiguienlessupuestos:-j)ejecucióndepreslociones

plozo, y
ád¡c¡onoles, ii) reducción de prestociones, ¡¡¡) outorizoc¡ón de ompliociones de
indico
34'4
numerol
el
As¡m¡smo'
¡r¡ ott"t coniemplodos en lo Ley y el reglomento
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que, kolóndose de obros, los prestociones odic¡onoles pueden ser hoslo por el quince
por ciento (15%) del monto lotol del controfo originol, restóndole los presupueslos
deduclivos vinculodos;

ue. en ese orden de ideos, se considero como prestoc¡ones odic¡onoles oquellos
ntregos de b¡enes, servic¡os u obros que no estobon originolmenle cons¡derodos en el
ontroio, en los Boses integrodos o en lo propuesto presenlodo. Eslos preslociones
pueden dorse por diversos cousos duronte lo eiecución controcluol. Necesoriomenie
req uieren uno resolución que los opruebe y lo suscripción de uno odendo ol controlo
m
les se
ione
ontes de ser ejecutodos
lome
olo es
ido
lco
s
sobl
supuesto que sin ellos el conlrolo no ouedo eieculorse;

con reloción o lo onles indicodo, es imporlonle señolor que el expedienle
cn¡co de obro es definido como "El coniunlo de documentos que comprende
emorio descriplivo, esP ecificociones técnicos, plonos de ejecución de obro.
melrodo, presupuesto de obro, fecho de deierminoción del presupueslo de obro,
Volor Referenciol, onólisis de preclos, colendorio de ovonce de obro volorizodo,
f

,t

7
¿

fórmulos p olinóm¡cos y, si el coso lo requ¡ere, estodo de suelos. esludi o geológico, de
impoclo ombienlol u otros complemenlorios.". Asim¡smo, el expedie nle técnico de
que
obro esló integrodo por un coniunto de docume ntos de ingenier'to y orquitecluro
efinÍon, principolmenle. los corocierÍsl¡cos, olconce y lo formo de eiecuc¡ón de uno
bro, osÍ como los condiciones del leneno en lo que esl o último debío eiecuforse;
lo
Que, excepc¡onolmente Y Pre v¡o sustentoc¡ón del óreo usuorio de lo controtoc¡ón,
prestoc¡ones
od¡cionoles'
de
Enl¡dod puede ordenor ol controtisto lo ejecución
En ese
siempre que fueron indispensobles po ro olconzor lo finolidod del controlo'
Estodo,
del
Conlrolociones
entido, el AriÍculo 205'del Reglomen lo de lo Ley de
probodo por el Decrelo Supremo N" 344-2O18-EF, estoblece que solo procede lo
previomente se cuente con lo
ecuc¡ón de presiociones od¡c¡onoles de obro cuondo
presupueslol,
segÚn los reglos
cert ificoc¡ón de crédito presupuestorio o p revisión
lo
p revistos en lo normolividod del S¡slemo Nocio nol de PresuPueslo PÚblico Y con
quien
de dec¡s¡ón o
re solución del T¡lulor de lo Enlidod o del serv¡dor d el s¡guienle nivel
restóndole los
que
montos,
sus
en
y
los
cosos
en
se hubiero delegodo eslo otribución
del monto
presupuestos deducti vos vinculodos, no excedon el qulnce por cienlo {15%)
del controto originol;

QUe,elpresenlecosoloGerenciodeDesorro|loUrbono,mediontesulnformeNo0ó7.
los documentos presentodos
2O2l-DGU/MDB ho indicodo que del onólisis efecluodo o
pái -"tár¡sto, se esgrlme que el informe iécnico que suslento el odicionol
enfóticomenle lo necesidod de lo
"r
á"i et contátisto Áo evidencio
[r.r."t"J"
y
aia¡r ¡¿-iÁn .té 1.,§ iroboios ooiciánoles no contemplodos en el expediente técnico' del
que

I;;;;;."t.;rÑi-oi-c.n.r.n-2021-coNSoRClo

suPERVlsoR vARELA' 5e observo

loinfroestrucluroexistenleveredos,sordinelesyfompos.mueslroUndetefioro|eve.
-cond¡c¡ones
poro preslor el servicio inherente o esto
pero oÚn se encuenlro en
infroeslructuro

Que,osimismo,señololoGerenciodeDesonolloUrbonoque'considerondo.queestos
lo obro' el controiisto deberó
lrobojos no formon porte oef exóJente lécnico de
el expediente técn'rco'..en los
ceñirse o cumplir con rot rátoi&-"ntomendodos .en
que
deseslimo lo solicitud del odicionol
metrojes y/o contidodes urp".ititooot' por lo
senlido' el óreo u§uorio' ho
de obro solicitodo por el cánsorcio toni'otislo' En esesolicitodo
por el CONSORCIO
rechozodo lo pretensión oe-piestoc¡ones odicionoles'
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VARELA, pues no se sustenlo que estos eslén vinculodos ol cumplimiento de lo
finolidod del controlo originol. Finolmenle, se concluye en el cilodo informe que. no se
cumple el supuesto legol esloblec¡do en el ortículo 34o de lo Ley y en el oriiculo 205 del
Reglomento, por lo que conesponde que se emifo lo respeclivo Resolución de
Alcoldío que declore lo improcedencio del Ad¡cionol No 0l de lo de lo obro:
..MEJORAMIENTO
Y REHABILIÍACION DE LA PISTA DEL JR VARELA DE LA CUADRA I A LA
]9 DE BREÑA, DISTRITO DE BREÑA-LIMA-LIMA-III EIAPA";

En uso de los otribuciones contenidos en el numerol ó del ortículo 20', en
concordoncio con lo esloblecido en el ortículo 43o de lo Ley No 27972 "1ey Orgónico
de Municipolidodes. y de conformidod o lo esloblecido en lo Ley de Controtoc¡ones
del estodo y su reglomenlo;
SE RESU ETVE:

¡

B

0

ARTíCULO PRIMERO.- lmprocedenle el Adicionol N'01 de lo Obro: 'MEJORAMIENTO Y
REHABITITACION DE tA PISTA DEt JR VARETA DE [A CUADRA 1 A TA I ? DE BREÑA,
ISTRITO DE 8REÑA-LlMA-tlMA-lll ETAPA", conforme el onólis¡s reolizodo en lo presente
uc ron

ARIícutO SEGUNDO.- DISPONER lo publlcoclón en el portol web de lo Munlc¡polidod
Dislritol de Breño, encorgondo o lo Sub Gerencio de Estodíslico e lnformót¡co lo
publicoción de dicho registro.
ísrnrs e, colvruHÍoursr v cúMPLASE;
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