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CERRO COTORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 073.2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 28 de febrerc de 2022
!{!.9S:
El expediente de Prestación Adic¡onal del Contrato No 044-2021-MDCC 'SERVIC|O DE SEGURO

COMPLEMENTARIo DE TRABAJo DE RIESGo scTR PENsIÓN - SALUD PARA Los TRABAJADoRES DE Los
DECRETOS LEGISLATIVOS NO 728, NO 276 Y N'1057 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
GOLORADO'; Contrato No 04+2O21-MOCC: Informe No 031-2022-MDCC-GAF-SGGTH; Proveído No 1605-2022-
GAF-MDCC; Certif¡cación de Créd¡to Presupuestar¡o Nota No 000778; hforme No 0290-2022-MDCC/SGLA: Informe
Legal No 01 1-2022-EUAVCV-GAJ-MDCC; Proveído No 136-2022-GAJ/MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Políl¡ca del Estado. "Las MuniciDal¡dades Provinciales
y D¡str¡tales son los órganos de Gob¡emo Local que gozan de autonom¡a politica, económ¡ca y administrat¡va en los
asuntos de su competencia'; autonomía que según el Art. ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades
- Ley No 27972 rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admin¡stración, con sujeción al
prdenam¡ento jurid¡co;

Que, la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo No 1444,
establece en su inc¡so 34.2 del artículo 34 que 'El contrato puede ser mod¡ñcado en tos siguientes supuestos: ,
eiecuc¡ón de prestaciones adic¡onales, ¡i) reducción de presfac¡ones, ¡¡¡) autodzación de ampl¡ac¡ones de plazo, y (iv)
otros contemplados en la Ley y el reglamento"i asl también, señala en su inc¡so 34.3 "Excepc¡onalmente y prev¡a
sustentac¡ón por el árca usuaia de la contratac¡ón, la Ent¡dad puede otdenar y pagar d¡rcctamente la ejecuc¡ón de
prestaciones ad¡cionales en caso de b¡enes, serv,bios y cons ultorías hasta por el veint¡c¡nco por c¡ento (25%) del monto
del contnto or¡g¡nal, siemprc que sean ¡ndispensables pan alcanzar la f¡nalidad del contrato. As¡m¡smo, puede rcducr
biengs, se/ylc¡os u obras hasta por el m¡smo porcantaje":

Que, concordante con lo señalado anteriormente, el inc¡so 157,1 del artfculo'157 del Reolamento de la Lev
30225, aprobado mediante Decreto Supremo No 344-2018-EF, prescr¡be .Med¡a nte Resolución pávia et T¡tutar de ta
Ent¡dad puede disponer la ejecuc¡ón de prestac¡ones adic¡onales hasta por el lÍm¡te del veint¡cinco por c¡6nto (25W
del monto del contrato otig¡nal, s¡emprc que esfas sean necesarías para alcanzar ta ñnalidad del contnto, pan to cual
coÍesponde contar con la as¡gnación p¡esupuestal necesaría. El costo de los ad¡c¡onales se detem¡na sobre la base
de las especificaciones técn¡cas del bien o térm¡nos de referencia del seNicio en general o de consuttorla y de las
condiciones y pec¡os pactados en el contnto: en defecto de esfos se detetm¡na por acuetdo entrc tas Dattes"i
as¡m¡smo, en el ¡nc¡so 157.3 establece "En caso de adicionales conesponde que et contntista aumente de foma
proporc¡onal las ganntlas que hub¡ese otoryado, deb¡enclo entregar la actualizac¡ón det valor de la garantfa
corespond¡ente en el plazo máx¡mo de ocho (8) dÍas hábiles de ordenada la prestac¡ón adic¡onat".

Que, bajo el marco normativo señalado, se t¡ene que a través del Contrato No 0¡f4-2021-MDCC "SERVICIO
DE SEGURO COMPLEMENTARIO OE TRABAJO DE RIESGO SCTR PENSIóN - SALUD PARA LOS
TRABAJADORES DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS NO 728, NO 276 Y N'1057 OE LA MUNICTPALIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO" (en adelante 'contrato") suscr¡to el 25 de junio de 2021 entre la Mun¡c¡palidad
Distr¡tal de Cerro Colorado (en adelante Ent¡dad) y SANITAS PERú S.A. - EPS (en adelante contrat¡sta), donde se
establece como objeto contractual el serv¡c¡o de seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR pens¡ón - salud
para los trabajadores de los decretos leg¡slat¡vos No 728, No 276 y No 1057 de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Cerro
Colorado - ltem ll por el monto de S/ 86,429.62 soles que comprende el costo de servicio, todos los tributos, seguro,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, Ios costos laborales conforme la leg¡slac¡ón vigenle, así como
cualqu¡er otro concepto que pueda tener ¡nc¡denc¡a sobre la ejecución del serv¡c¡o del contrato. Por otro lado, el plazo
contractual de 243 dias calendar¡o conlados a partir del 1 de julio de 2021;

Que, en ese contefo, med¡ante el Informe No 031-2022-MDCC-GAF-SGGTH d¡r¡g¡do a la Gerenc¡s de
Adm¡nisiración y Finanzas (GAF) el 23 de febrero de 2022, el Sub Ger€nte de Gest¡ón del Talento Humano, Sr, Andrés
Teodoro Benavente Ramos, pone en conoc¡m¡enlo que el plazo de ejecución del "contrato" se encuentra próximo a
vencer por lo que requ¡ere se suscriba un adicional por 45 dlas calendario que comprende un monto de S/ 16,005.49
(diecisé¡s m¡l c¡nco con 49/100 soles) que representa el 18.52% del monto del contrato orig¡nal; así también, ¡ndica
que los efectos de la suscripción del adicional debe ser a partir del 01 de mazo de 2022, a ñn de que el personal
asegurado se encuentre cub¡erto por el serv¡cio objeto del "contrato" de conformidad con la Ley No 26790 y normas
técn¡cas conten¡das en el Decreto Supremo N" 003-98-SA:

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - Arequipo
Cantrol Telefónico 054-382590 Fox 054-25477 6

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-moil : imogen@municerrocolorodo.gob.pe

Rumbo al biceñtéñado

Todos Somos



I'4U NICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO

Que, en atención a lo dispuesto por la GAF med¡ante el Proveído No 1605-2022-GAF-MDCC, la Sub Gerencia
de Logíst¡ca y Abastecim¡ento solic¡ta a la Gerencla de Planif¡cación, Presupuesto y Racionalización a través del
Informe No 284-2022-MDCC/SGLA la cert¡ficac¡ón de créd¡to presupuestario para la consecución del ad¡c¡onal por el
monto de S/ 16,005.49 soles. Y, atendiendo a la solicitud, la Sub Gerente de Presupuesto, C.P,C. Ed¡th E, Coronel
Sarm¡ento, emite la Cert¡f¡cac¡ón de Crédito Presupuestario Nota No 000778 por el monto de S/ 16,005.49 soles;

Que, ten¡endo en cuenta la as¡gnac¡ón de crédito presupuestario, el Sub Gerente de Logistica y
Abastecim¡ento, AIán J. Al¡ Nifla, rem¡te a este despacho a través de su Informe No 0290-2022-MDCC/SGLA del 25 de
febrero de 2022 el exped¡ente de prestaciones adicionales del 'contrato" donde obran el informe del área usuaria y el
documento de as¡gnac¡ón de crédito presupuestario. Seguidamente, por med¡o del Proveido No 616-2022-GM-MDCC
este despacho sol¡c¡ta a la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca emita un informe legali

Que, a través del Informe Legal No 011-2022-EUAVCV-GAJ-MDCC, el Especialista Legal la Gerencia de
Asesoría Legal, Abg. Alexander Víctor Cruz V¡lca, emite opinión legal favorable a la autor¡zac¡ón y suscripc¡ón del
Adic¡onal al 'contrato" por el monto de Si 16,005.49 soles, de conformidad con lo prescrito en el articulo 34 de la Ley
30225, tey de Contratac¡ones del Estado, concordanle con el artículo '157o de su reglamento. Así, por su parte, el
Gerente de Asesoría Legal em¡te su confom¡dad al mencionado Informe Legal mediante el Proveído No 136-2022-
GAJ/MOCC dir¡gido a este despacho el 28 de febrero de 2022;

Que, mediante Decreto de Alcaldía No 001-201g-MDCC, de fecha 2 de enero de 2019, el t¡tular del pliego
desconcentra y delega en el Gerente Munic¡pal la atr¡bución de'27. Aprobar adicionales y d^duct¡vos confotme a la
Ley M 30225, su reglamento y modificatoiag. En ase entender, teniéndose en cuenta Ia as¡gnación presupuestal
necesaria y la opin¡ón legal de la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca, este despacho considera que resulta procedente la
ejecución de prestac¡ones adicionales hasta por el monto de S/ 16,005.49 (diec¡séis m¡l cinco con 49/100 soles) que
representa el 18.52%del monto del contrato orig¡nal, pata alcanzar la final¡dad del 'contrato"l

Que, estando a las considerac¡ones expuestas y a las facultades confer¡das,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Ad¡cional al Contrato No 044-2021-MDCC "SERVIC|O DE SEGURO
COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR PENSIóN - SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE LOS
DECRETOS LEGISLATIVOS NO 728, NO 276 Y NO IO57 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CERRO
GOLORADO'; y, en consecuencia, DISPONER la ejecución de prestac¡ones ad¡cionales por el monto de S/ 16,005.49
(diecisé¡s mil cinco con 49/100 soles) que representa el 18.52% del monto delcontrato orig¡nal, confome a lo detallado
en el Informe No 0290-2022-MDCC/SGLA em¡tido por el Sub Gerente de Logistica y Abastecim¡entos el 25 de febrero
de 2022, documento que forma parte integrante de la presenle resoluc¡ón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerenc¡a de Loglstica y Abastecim¡entos verifcar y hacer cumplir ta
actual¡zación de las garant¡as que se hub¡ere otorgado, conforme a lo establecido en el artículo 157 del Reglamento
de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnologías de la Información Ia publicac¡ón de ¡a presente
Resolución en €l Portal Instituc¡onal de la Página Web de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.

- DEJAR SIN EFECTO cualqu¡e¡'acto adm¡nistrativo mun¡c¡pal que contravenga la presente

REG/STRESE. ooMUNIQUESE. CÚMPLASE Y ARC,HIVESE.
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