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Jesús Nazareno, 2 1 Ole 2021
VISTO:
La Carta N° 293-GSB-2021-A YA, de fecha 06/12/2021, de la Gerente General de la

empresa MARCANIC SACo solicitando modificación del Contrato W 077-2021-MDJN/GM para
la adquisición de combustible para las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Jesús
Nazareno, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del

Perú modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley
W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 13 de julio de 2021, se suscribió el Contrato W 077-2021-MDJN/GM,
entre la Empresa MARCANIC SACo y la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, para la
adquisición de combustible para las diferentes áreas de la Municipalidad por el monto de SI
69,240.00;

Que, mediante la Carta W 255-GSB-2021-AYA, de fecha 05/10/2021, la Gerente General
de la empresa MARCANIC SACo comunica a la entidad el incremento del precio de combustible
(Diesel B5-S50 en SI 2.51 Y Gasohol de 90 Plus en SI 1.57). Y con la Carta W 293-GSB-2021-
AYA, de fecha 06/12/2021, solicita la modificación del Contrato W 077-2021-MDJN/GM por
incremento del precio de combustibles;

Que, mediante el Informe Legal W 133-2021-MDJN/ALE-VCM, de fecha 03/12/2021, el
Asesor Legal Externo concluye que a fin de atender lo solicitado por la representante de la
empresa MARCANIC SACo se debe tener en consideración los numerales 2.6 y 2.7 de su informe
conforme al siguiente texto:
2.6. Que, en atención a la referencia normativa antes acotada y la solicitud por parte del

proveedor, resulta PROCEDENTE LA MODIFICACiÓN DEL CONTRATO N° 077-2021-
MDJN/GM (mediante adenda), respecto al reajuste de precios por incremento del precio del
combustible. No obstante, previamente a efectos de poder atender dicha solicitud; el
proveedor, previamente deberá solicitar la modificación del contrato en Atención al Numeral
34.10 del TUC) de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Art. 160 o del Reglamento de la
Ley. que literalmente señalan:

"34.10 Cuando no resulten aplicables los adicionales reducciones

~

y ampliaciones las partes pueden acordar otras modificaciones al
contrato siempre que las mismas deriven de hechos
sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean

Jr ) imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad
J....j- de manera oportuna r eficiente, no cambien los elementos

determinantes del obieto. Cuando la modificación implique el
incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la
Entidad".

Artículo 160. Modificaciones al contrato
160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo
34 de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y
formalidades:
a) Informe técnico legal que sustente:
i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad
del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian
los elementos esenciales del objeto de la contratación y iii) que
sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes a la
presentación de ofertas que no son imputables a las partes.
c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE
conforme a lo establecido por el OSCE.
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160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio,
adicionalmente a los documentos señalados en los literales
precedentes corresponde contar con o siguiente:
a) Certificación presupuesta/; y
b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad.

2.7. En ese sentido, a la par de que se solicite la modificación por parte del proveedor,
previamente se tendrá que contar con el INFORME TÉCNICO RESPECTO A LA FÓRMULA
DE REAJUSTES Y LAS OTRAS FORMALIDADES Y REQUISITOS DISPUESTOS POR EL
NUMERLA 160.1 DEL REGLAMENTO Y LA DISPONINBILlDAD PRESUPUESTAL POR
PARTE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO.;

Que, con el Informe N° 378-2021-MDJN-GM/ABASTECIMIENTO, de fecha 14/12/2021,
el Responsable de Abastecimiento remite la documentación para la aprobación de la Adenda al
Contrato W 077-2021-MDJN/GM, con la finalidad de incorporar la cláusula de reajuste de precio
del combustible en aplicación del artículo 38 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con el Informe Presupuestal W 060-2021-MDJN-OPP/RMV, de fecha 20/12/2021,
el Director de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Técnica emite opinión favorable para la
elaboración de la Adenda Al Contrato W 077-2021-MDJN/GM por el monto S/5,744.07;

Que, el Decreto Supremo W 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 34° respecto a las modificaciones
del contrato establece en el numeral 34.2 lo siguiente: El contrato puede ser modificado en los
siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii)
autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento, y en
su numeral 34.10 estable: "... Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y
ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas
deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna
de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los
elementos determinantes del objeto. Cuando la modificación implique el incremento del precio
debe ser aprobada por el Titular de la Entidad.";

De conformidad a lo normado por el T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la elaboración de una ADENDA al Contrato W 077-

2021-MDJN/GM, suscrita el 13 de julio de 2021 entre la Empresa MARCANIC SACo y la
Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, para la adquisición de combustible.

Artículo Segundo.- Encargar a la Dirección General de Administración, a través de la
Unidad de Abastecimiento la ejecución de lo resuelto en el artículo precedente tomando en cuenta
los parámetros del Informe Legal.

Artículo Tercero.- Comunicar a las áreas correspondientes y parte interesada el
contenido de la presente disposición.

Regístrese, comuníquese Cúmplase yarchívese.


