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MUMCIPA],IDAD DISTRITAL DE BRENA

npsor,ucróN DE ALCALDÍI w" +s4-2o2
Breño, 04 de ogosto de 2021

El lnforme N' N' i 8O-2021-SGPVYPA-GDH/MDB de lecho 27 de moyo de 2021 de lo
Subgerencio de Porticipoción Vecinol y Progromos Alimentorios, el Memorondo No 490-

2O2l -GDH/MDB de fecho 28 de moyo del 2021 de lo Gerenc¡o de Desonollo Humono, el

lnforme No 730-2021-SGLCP-GAF/MDB de fecho 09 de iunio de 2021', el lnforme N' 791-

2O2l -SGLCP-GAF-MDB de fecho 22 de lunio de 2021 de lo Subgerencio de Logístico y

Conhol Potrimoniol, el lnforme N' 151-2021-GAF/MDB de fecho 22 de jun¡o de 202'l de lo
Gerencio de Administroción y F¡nonzos, el lnforme N" 0305 y 332-2021-GAJ/MDB de fecho
05 y l5 de.lulio de 2021 respectivomente de lo Gerencio de Asesorío Juídico, el lnforme
N' 904-2021-SGLCP-GAF/MDB de fecho I 2 de iulio de 2021 de lo Subgerencio de
Logístico y Control Potrimoniol, el lnforme N" '1 8&2021 -GAF-MDB de fecho l3 de.¡ulio de
2021 de lo Gerencio de Adm¡nisiroción y F¡nonzos, y;

CONSIDERANDO:

ue, de ocuerdo ol ortículo ll del Tílulo Prellm¡nor de lo Ley N'27972 Ley Orgónico de

unicipolidodes, los Gobiernos Locoles gozon outonomío polilico, económico y

m¡n¡skolivo en los osuntos de su competencio; lo outonomío que lo conslitución
'olítico del Perú, estob lece poro los municipolidodes, rodico en lo focultod de eiercer

oclos de gobiemo odmin¡strolivos y de odministroción, con sujeción ol ordenom¡enlo

¡urídico;

Que, el Texlo Único Ordenodo TUO de lo Ley N' 30225, Ley de Conirolociones
a el Estodo, oprobodo Por Decrelo Supremo N" 082-2019-EF (en odelonte lo Ley) y su

.ll eglomenio, oprobodo Por Decrelo Supremo N'344-2018-EF modificodo por Decreio

Supremo N' 377-2019-EF. (en odelonle el Reglomento), esfoblecen los normos que

deben observor los Eniidodes del Sector PÚblico en los procesos de controtoción de

bienes consulloríos y obros que reolicen;

ue, el numerol 34.3 del ortículo 34' de lo Ley, regulo que excepcionolmenfe y
a evio sustenloción por el óreo usuorio de lo controtoción, lo Entidod puede ordenor y

gor directomente lo e.iecución de prestociones odicionoles en coso de bienes,

icios y consultoríos hosto por el veinticinco por cienio (25%) del monto del controto

originol, siempre que seon ¡ndispensobles poro olconzor lo finolidod del controto

Asimismo, puede reducir bienes, servicros uobros hosto por el m¡smo Porcenloje;

ue, el numerol ló0.1 del Reglomento de lo Ley de controtociones del Estodo

probodo med¡onie Decreto Supremo N' 344-2O18-EF señolo Los modificociones

prevrslos en numerol 34.1 0 del ortículo 34 de lo Ley, cumplen con los siguientes requis¡los
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y formolidodes:

o) lnforme iécnico legol que suslente:

i)Loneces¡doddelomodificociónofindecumplirConlofinolidoddelcontroto
de monero oportuno Y eficiente,
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Que no se combion los elementos esencioles del objeio de lo Óontrotoción y
Que sustente que lo modificoción derivo de hechos sobrevinienles o lo
presentoción de ofertos que no son imputobles o los portes.

ue, o su vez el oriículo 157" del Reglomenlo señolo que, medionte Resolución

previo, el Titulor de lo Eniidod puede disponer lo e.iecución de prestociones odicionoles

hoslo por el límite del veinticinco por c¡ento 1257"1 del monto del controio originol,

empre que eslos seon necesorios poro olconzor lo finolidod del conlrofo, poro lo cuol

sponde contor con lo osignoción presupuestol necesorio. El coslo de los

ionoles se deiermino sobre lo bose de los especificociones técnicos del bien o

nos de referenc¡o del serv¡cio en generol o de consultorío y de los condiciones y

ios poctodos en el coniroto; en defecto de estos se determino por ocuerdo entre

porles. En coso de odicionoles conesponde que el controiisto oumente de formo

proporcionol los gorontÍos que hubiese otorgodo, debiendo entregor lo ocfuolizoción

del volor de lo goronlío conespondiente en el plozo móximo de ocho (8) díos hóbiles de

denodo lo prestoción odicionol;

e, medionte lnforme No l8O-202'l-SGPVYPA-GDH/MDB de fecho 27 de moYo de 2021

B' Subgerencio de PorticiPoción Vecinol y Progromos ol¡mentorios, solicito reolizor un

odicionol ol controto N' 001-GAF-MD 8-2021 o fin de poder cubrir lo necesidod generodo

por lo sumo de s/. I 7,5ó2.00 (D¡ecisiete mil quinientos sesenlo y dos con 00/100 soles). lo

que equivole ol 16.77%del monio controctuol poro lo odquis¡ción de filete de otÚn en

oce¡te vegefol, y filete de cobollo extro en oceite vegetol;
ñ

:
AF-MD8-2021, en mérito del lnforme No I 80-2021 -SGPVYPA-GDH/MDB;

Que, con lnforme No 73G2O2l -SGLCP-GAF/MDB de fecho 09 de iunlo de 2O2l lo

,- subgerencio de Logístico y conlrol Poirimoniol, solicifo lo certif¡coción presupuestol por

' "ipl ¡mporte de S/.17,5ó2.00, poro lo controtoción odicionol soliciiodo;

ue, o trovés del Memorondo N" 490-202',1-GDH/MDB de fecho 28 de moyo de 2021 lo

nc¡odeDesorrolloHUmonosolicifolosuscripcióndeloodendoolcontroioN"00l.

áu3. .on informe N' 791-2021-SGLCP-GAF/MM de fecho 22 de iunio de 2021 lo

SubgerenciodeLogísticoyControlPotrimoniol'solicitoellnformeLegolporolo
presioción odicionol ol Controto N' 001-GAF-MD8-2021 ;

Que, medionle lnforme N" l5l -2021-GAFIMDB de fecho 22 de lunio de 202'l lo Gerenc¡o

deAdministrociónyfinonzos,solicilootrovésdeloGerencioMunicipolloopiniónlegol'
ocerco de lo presloción odicionol ol controto N" 001-GAF-MDB-2021;

Que, o trovés del proveído N' 20ó8-2021-GM-MDB de fecho 02 de julio de 2021' la

Gerencio Municipol sot¡cito opin¡ón legol o lo Gerencio de Asesoío Juídico;

Que, con lnforme No 305-2021-GAJ-MDB de fecho 05 de iulio de 2O2l lo Gerencio de

AsesoríoJUr,ld¡co,remiteelinformelegolsobfep!.eslociónodicionoldelcontroioNo00l-
GAF-MDB.2O2I "ADQUISICIO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE

COMPLEMENTACIoNAL|MENTARIADELAMUNICIPALIDADDISTRITALDEBREÑAPARAEL
AÑO 2021". En el que concluye que lo Subgerencio de LogÍstico y Control Potrimoniol
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no ho cumplido con ¡nd¡cor los requis¡to§ y formolidodes señolodos en bl n

del ortículo I ó0o de lo Ley de controlociones del Estodo;

Que, medionle lnforme N" 904-202'|-SGLCP-GAF-MDB de fecho 12 de ¡ul¡o de 2021 lo

ubgerencio de Logíslico y Conlrol Potrimoniol, omplío su lnforme N" 791-2021-SGLCP-

GAF-MDB con lo finolidod que se opruebe lo presloción odicionol del mencionodo

controlo;

Que, o trovésdellnformeN.lS&202l.GAF/MDBdefecho.l3dejuliode202lloGerencio
Admin¡stroción Y Finonzos, concluye que es necesorio remitir los octuodos o lo

a
nc¡o de Asesorío Jurídico o fin que opine sobre lo modificoción del Confroto N' 001-

Ar-N¡os-zozt por presloción odicionol o fin de poder cubrir lo necesidod generodo

lo sumo de S/' 17 ,562-00 (Diecisieie mil Quinienlos Setento y Dos con 00/ I00 soles);

Que, medionte lnforme N' 332-2021-GAJ-MDB de fecho l5 de julio de 2021 lo Gerencio

de Asesorío Juridico, emite oprn¡ón legol fovoroble o que se emilo uno Resolución de

dío que opruebo el Adicionol ol Conhofo N' OOI -GAF-MDB-2021 "Adquis¡ción de

los poro el Progromo de Complemenloción Al¡mentorio de lo Municipolidod

iol de Breño Poro el oño 2021"r

Eslondo o lo expueslo, Y de conformidod con el TUO de lo Ley N'30225 de lo Ley de

Controtociones del Estodo, oprobodo Por Decreio Supremo No 082-2019-EF Y el

rs Reglomento de lo LeY de Controtoc¡ones del Estodo, oprobodo medionie Decreio

upremo N" 344-2018-EF, modificotorios y Directivo N" OO2-2019-OSCE/CD del Plon Anuol

Conlrotociones, oProbodo medionle Resolución N' O l4-2019-OSCE/PRE;

E RESUETVE:

ARIíCULO PRIMERo. - Autorizor lo eiecución de lo prestoción odicionol ol Conlroto N'

ool -GAF-MD8-2021, derivodo iui pio""'o de selección de Subosto lnverso Eleclrónico

N. 0OI-2021-CS/MDB-I poro lo "Adquisición de olimentos poro el progromo de

complemenloción olimentoio (PCA) de lo Municipolidod D¡sfrilol de Breño poro el oño

2021 
,,, por un monlo de s/. r z¡Jz.o«i (D¡ecisiete M¡t Qu¡n¡entos selento y Dos con 0o/100

soles), equivolen te ol l¿'nZ,JÁÁonto confroctuol poro lo odqu¡sición de filete de otÚn

Ln o..¡t. uug.tol y filete de cobollo extro en oceile vegelol'

ARIICUTO SEGUNDO. Aprobor lo celebroción de lo Adendo conespondiente ol

onlroto No O0l -GAF-MDB-2021' derivodo del Proced¡miento de selección de Subosto

erso Electrónico N" OOI -2021-CS/MDB-I poro lo "Adquisición de olimenlos poro el

progromo de complemenloción olimentorio (PCA) de lo MuniciPolidod Distritol de

Breño Poro el oño 202'l; previo omPlioción de logorontío de fiel cumplimiento del

conlrolo por porte del Controlislo'

ARTícuto TERCERo. - Disponer que lo Subg erenc¡o de Logístico y Conlrol Potrimoniol

resguorde el cumpl¡miento del incremento proporcionol de lo5 gorontíos, debido o lo

proboción de lo prestoción odicionol oulori70do en el orlículo l' de lo Presenle

regislro de lo
esolución. Así como, e

conforme o lo estoblecido en lo Ley de
ogo i

outorizoción de lo presfoc¡ón odicionol'
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Conirotoc¡ones del Eslodo, su Reglomenio y lo Direclivo No 007-2019-OSCE/CD

"Disposiciones oplicobles ol registro de ¡nformoción en el S¡stemo Electrónico de
Controlociones del Elodo-SEACE".

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformófico, su

publ¡coción en el portol insl¡iuciono¡ de lo Mun¡c¡polidod Distritol de Breño

REGíSIRESE, COMUN cÚMPtASE
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