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RES()LIJ(~IÓNJ)E Gl~Rl~N(~IAMIJNl(~IPAL
Nº 315-2018-!IPH-GM
Hutmtl, 14 de noviembre del 2018

EL GERENTEMffNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS:

El Informe Nº 2241-2018-MPHIGAFISGLCPM dejedia 09 de noriembre del 2018 In Sub Gerencia
de Logísticn, Control Patrimomoi y Mnestrnnzn, solicita autorizacion pnrn realizar Adeuda Nº 04 del
Contrato Nº 012-2018-MPH, Informe Nº 287-2018/MPHIGAF de feclzn 12 de noviembre del 2018 de In
Gerencia de Administrnción y Finanzas, lnjornte Legal Nº 01166-2018-A1PHIGAJ de feclzn 12 de noviembre
del 2018 de la Gerencia de Asesoría [uridica y;
CONSIDERMTDO:

Que, las Mu11icipnlidndes son Órgnnos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y
goznn de autonomía política, econémica y administrciioa en los asuntos de s11competencia, consagrada e11el
Articulo 194" de la Constitucum Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Ivunucipalidcdee Ley N" 27972.
Que, meáimite Carta Nº 054-2018-REJU-ADM de [edia 26 de octubre del 2018 presentada por el
Sr. Cesar Solazar Monte-uerde en calidad de Administnuior de Estacion de Seroicio de INVERSIONES REJU
E.I.R.L. comunica que el nlza de combustible será consideradn a pnrtir del dia 26 de octubre del 2018,
adiuntmuto el sueiento del alza de combustible, por lo que solicita el Reajuste de precios correspondiente,
según el siguiente detalle:
PRODUCTO
PRETROLEO
B5-S50-UV

SEGÚN
CONTRA.TO
11.40

1º
INCREMENTO
0.30

oo

INCREMENTO
0.40

oo

1

INCR:.l\LENTO

4º

INCREMENTO

0.30

0.60

PRECIO
ACTUAL
13.00

1

Que, mediante Informe Nº 2241-2018-MPH/GAFISGLCPM de fecha 09 de notnembre del 2018 In
Sub Gerencia de Logística, Control Pntrimonial y Maestra11za solicitn muorizacion para realizar /uienda Nº 4
del Contrato Nº 012-2018-MPH, teniendo e11consideración lo establecido en el Artículo 17º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado que contempla In modijicacion de precios.
Que, mediante Informe Nº 287-2018/MPH-GAF de fecha 12 de noviembre del 2018 la Gerencia de
Administración y Finanzas solicita en relación al Contrato Nº 012-2018-MPH de la "Adquisición de
Combustible para las Diferentes Unidades Veliiculares de la Municipalidad Protnncial de Huaral
para el año 2018" - Subasta Inversa Electrónica Nº 001-2018-MPH, teniendo en cuenta In variación de
precio, solicita autorizacion mediante adenda según lo establecido en el artículo 17º del Reglamento de In Ley
de Contrataciones del Estado.
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Que, conforme al Reglamento de In Ley de Contrataciones con el Estado, modiñcado con el D.S. Nº
056-2017-EF, estnblece lo siguiente:
"Artículo 11.- Fór111JLlasde reajuste
1-::-.1. En h1s casos de contratos
de ejecución pr!riódica o Cl111tiJ111nda de bieHes senncios en :;e11eml, consultorias en ge11ernl,
pactados en moneda nnch11rnl, los documento« del prlicedi1i1Ít'11to
de scleccion puede11 considt'rar fórmulas de reain=;e dt' los
pagos que corresponden al contrat ivm, así como la oportunidad
en la cual se debe haca ejectroc e! pago, conforme a la ciariació11
del Índice de Precios nl Cl1ns11midor que establece el Instituto
Nncionat de Estadística e lnjomuitica - I~\JEI, correspondienie a!
mt!s en que debe efectunrse d pngo. Cumzdo se trate de bienes sujetos n n1ti=nció11 interrutcionn! o cuyo precio est¿ influido por
esta, no se aplic« in limitación de! Índice de Precios ni CoHsumidor
n que St! refiere el prírr~fo precedente."

Que, mediante Me111orrínd11111
Nº 105-2018-MPHIGPPR/SGP
In Sub Gerencia de Presupuesto
informa que para la "Adquisición de Combustible pera las Diferentes Unidades Vehiculares de la
Municipalidad Protnncial de Huaral para el año 2018 '', por el importe de SI 802, 943.61 soles, cuenta con
certificación de Crédito Presupuestario en el presente ejercicio presupuesta! 2018.
Que, en lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional reconoce la potestad de la entidad de
ordenar In ejecución de prestaciones adicionales, ello en tnrtud de rol de garante del interés público que toda
entidad ejerce cuando celebra contrutos para abastecer de bienes, eeroicios u obras necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
Que, como se tuioierie es facultad de cada entidad establecer en las bases de los procesos de selección
ser ccnuocaáos para la celebracion de los indicados contratos, fórmulas de reajuste de precios, motioo por el
cual corresponde a cada entidad eoaiuar si en una contratación en concreto es pertinente incorporar dichas
fórmulas para cubrir 111 variación de los precios de los bienes, servicios u obras requeridos durante la ejecución
contractual.
11

Que, nhora bien es imperante mencionar que 111 [uuúidtut del reaiusie de los pagos al contratista es
cubrir 111 uariacion del precio de las prestaciones producto de la distribución de la eiecucion de estas en el
tiempo. De esta manera se busca mantener una adecuada relación de equimlencia ante las prestaciones
ejecu tndn: por el contratista y el pago que la entidad debe realizar por estas.
Que, en esa medida si los índices de precios o la cciizacum internacionnl correspondiente a la fecha
de pago aumentan en reutcion con el precio pactado, el contratista tiene derecho a que se pague 1111mayor
monto para poder cubrir el aumento del tnlor de la prestación.
Que, en 11ncontrato de tracto sucesiuo o de eiecucion periódica o continunda de bienes o serricios

que se aplique en trias de regularización.
Que, mediante Informe Lega! Nº 01166-2018-J\1PH/GA.J de [echn 12 noviembre del 2018 111
Gerencia de Asesoria Jurídica es de opinión q11ese declare Procedente el reajuste de precios solicitado por
INVERSIONES REJU E.I.R.L
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ESTA1'JDO A LO EXPUESTO, EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO Nº 30225,MODIRCADO POR DECRETO SUPREMO Nº 056-2017-EF Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDA_SAIEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0158-2015-AIPH
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROR4R la solicitud de Adenda Nº 4 del Contrato Nº 012-2018MPH respecto nl reajuste de precios solicitado por IN\IERSIONES REJU EIRL,
en mérito a los
[undnmetuos fácticos y de derecho expuestos en la parte considemtiia de la presente.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la modificación de la CLÁUSULA TERCER4 sobre el
111011to
Contractual, In tariacion de precios unitarios de acuerdo a lo detnllndo en In parte considemtioa de la
presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCÁRGUESE el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia
de Aáminisimcum y Finanzas, Su/1 Gerencia de Logística, Control Patrimonial y l\1aestrmi=n y Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionnlizncion quienes deberán disponer las acciones ruiministrntioas
correspondientes pnm su ejecución
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a In Sub Gerencia de Tecnologíasde In Información y Sistemas In
publicncién de la presente Resolución en la Página 11\Teb
de esta CorporaciónEdil (¡¡;¡uw.nwnihuim:l.~·ob.Ut'
)_

REGÍSTRESE,

COMUNÍQUESE

3

Y

CIÍMPLASE.

