"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

:Municipa/Uíaá Provincia{ de J{ uarai

Bl~SOI..IJCIÓN J)I~ f~l~Bl~N(~IAlllJNl(~IPAI ..
Nº 1OLl-2018-11118-(~)I
Huarai. 23 de marzo del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTOS:
El Informe Nº 022-2018-MPH-ACM
de fecha 26 de febrero del 2018 de la Encargada del Camal
Municipal, Memorándum Nº 305-2018/MPHIGSCyGA
de fecha 27 de febrero del 2018 de la Gerencia de
Seruicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Informe Nº 0444-2018-MPHIGAFISGLCPM
de fecha 01 de
marzo del 2018 de la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, Memorándum Nº 02612018-MPH/GPPRISGP de fecha 05 de marzo del 2018 de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe Nº 0622018-MPH/GAF de fecha 12 de marzo del 2018 de la Gerencia de Administración y Finanzas, Informe Legal
Nº 0281-2018-MPHIGAJ de fecha 13 de marzo del 2018 de la Gerencia de Asesoría Jurídica e Informe Nº
0630-2018/MPH-GAF-SGLCPM
de fecha 22 de marzo del 2018 de la Sub Gerencia de logística, Control
Patrimonial y Maestranza y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 150º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con D.S. Nº 350-2015-EF, establece lo siguiente:
"Artículo 150.- Contrataciones Complementarias
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del pinzo de ejecución del contrato, in Entidad puede contratar
conipíemeninriamente bienes y senncios en general con el mismo contratista, por única t1e.z y en tanto culmine el procedimiento de
selección com>ocndo,hasta por 1111 mlÍximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del 111is1110
bien o servicio y que el contratista preserz>elas condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación.
En aquellos casos en los que con in contratación co111pleme11tnria
se agota la necesidad, In condición de convocar un procedimiento de
selección no resulta necesaria;aspecto que debe ser sustentado por el área usuaria alformular su requerimiento. (. .)

Que, mediante Contrato Nº 016-2017-MPH defecha 07 de abril del 2017 se suscribió contrato entre
EMPRESA INVERSIONES
DELCO HNOS S.A.C. y la Municipalidad Provincial de Huaral para la
"ADQUISICIÓN
DE GAS PROPANO PARA EL CAMAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
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DE HUARAL",

en mérito a la Subasta Inversa Electrónica Nº 002-2017-MPH

Primera

Convocatoria.
Que, mediante Informe Nº 022-2018-MPH-ACM

de fecha 26 de febrero del 2018 la Encargada del

Que, mediante Memorándum Nº 305-20181MPHIGSCyGA
de fecha 27 de febrero del 2018 la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental remite lo solicitado por la Encargada del Camal
Municipal a la Gerencia de Administración y Finanzas.
Que, mediante Informe Nº 0444-2018-MPHIGAFISGLCPM
de fecha 01 de marzo del 2018 la Sub
Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza solicita se otorgue la certificación de crédito
presupuesta/ para la contratación complementaria, según el siguiente detalle:

Producto
Balones de Gas
Propano de 45 Kg.

Cantidad

Monto Total

38 Und.

SI 5,502.40

PORCENTAJE

(%)

9,3366%

Que, mediante Memorándum Nº 0261-2018-MPHIGPPRISGP
de fecha 05 de marzo del 2018 la
Sub Gerencia de Presupuesto informa que lo solicitado cuenta con certificación presupuesta/ por el importe de
SI 5,502.40 (Cinco mil quinientos dos con 401100 soles) para la Contratación Complementaria de 38 balones
de gas propano 45 Kg. requeridos por el Camal Municipal, correspondiente al mes de marzo.
Que, mediante Informe Nº 062-20181MPH-GAF de fecha 12 de marzo del 2018 la Gerencia de
Administración y Finanzas solicita opinión legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica respecto a la contratación
complementaria de Adquisición de Balones de Gas Propano para el Camal Municipal.
Que, mediante Informe Legal Nº 0281-2018-MPHIGAJ defecha 13 de marzo del 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica declara PROCEDENTE
la solicitud presentada por la ENCARGADA
DEL CAMAL
MUNICIPAL
PARA LA CONTRATACIÓN
COMPLEMENTARIA
DE 38 BALONES DE GAS
PROPANO, solo hasta el 30% del monto del contrato original y se proceda con el acto resolutivo.
Que, mediante el Memorándum Nº 284-2018-MPHIGM de fecha 20 de marzo del 2018 se solicita a
la Gerencia de Administración y Finanzas informe el estado situacional del Proceso de selección convocado,
teniendo en consideración el artículo 150º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, en el que
establece: "Denfro de los tres (3) meses posteriores a la culminncion del plazo de eiecucum del contrato, la Entidad puede contmtar
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complementarinmente bienes y servicios en general con el mismo contratista, por única vez y en tanto culmine el procedimiento de selección
contocado. hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del controlo origino/, siempre que se trote del mismo bien o eeniicio y que
el contratistn prese¡-¡•elos condiciones que dieron lugar o lo adquisición o controt acion."

Que, mediante Informe Nº 0630-2018/MPH-GAF-SGLCPM
de fecha 22 de marzo del 2018 de la
Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza informa que el día 22 de marzo del 2018 fue
publicado el procedimiento de selección SIENº 03-2018-MPH, asimismo indica que la demora de los procesos
es por la reformulación de las especificaciones técnicas solicitada al área usuaria.
ESTANDO A LO EXPUESTO, A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO NQ30225 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. NQ350-2015-EF MODIFICADO
POR EL D.S NQ 056-2017-EF, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS
MEDIANTE
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0158-2015-MPH.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO
PRIMERO.- APROBAR
la Contratación Complementaria derivada del Contrato
Nº 016-2017-MPH para la "ADQUISICIÓN DE BALONES DE GAS PROPANO DE 45 KG. PARA EL
CAJv[AL MUNICIPAL", equivalente al 9,3366 % del monto total del contrato original, para abastecer el mes
de marzo del presente año. según el siguiente detalle:
Producto
de
Balones
Gas
Propano de 45 Kg.
~'

/Í'fjS> ''º~

e,:,~;\

Cantidad

Monto Total

Porcentaje(%)

SI 5,502.40

38 Und.

9,3366%

,

,

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub
((lf_ ' __ \'~\\Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
¡__
!\º'¡\
A1s1;oR· f~ '::')f'¡1J Racionalización, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y encargada del Camal Municipal quienes
s•• l
.u .•.••..
.::;;¡ l
\';'.~
/)}' deberán disponer las acciones administrativas correspondientes para su ejecución.
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ARTÍCULO
TERCERO.- DISPONER se proceda a las medidas conducentes al deslinde de
responsabilidades de losfuncionarios o servidores públicos de la Entidad, involucradas en la dilación indebida en la
tramitación del procedimiento administrativo por parte del área usuaria, situación descrita en la presente
resolucion.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnoiogias de la Información y Sistemas
la publicación de la presente Resolución en la Página Web de esta Corpcracion Edil (unoio.muninuaral.goa.pe).
REGÍSTRESE,
•

COMUNÍQUESE

Y CÚMPLASE .

MIJNICl~AUDAD ~ROVIN<ll.l DE H1JA1A1
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Lic.Osca~;
rente unicipal
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