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"Año del Fo¡talecimiento de la Soberanla Nacional"

RESOLUCIÓN DE AI,ULI'tA IiP 945 - 2022 - ilrPLP
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T¡ngo María, 26 de sd¡enbre de 2022

El Expedienle Adm¡nislrat¡vo N' 202223218 de lecha 26 de agosfo de 2022, doña NANC'I B. CARDEI{AS

- Adninistadora de IIWERSIoIVES ARAS §.Á.C, solicita naiuste de precio de combustible

BS (petroleo) de S/. 17.29 a S/. 18.52 por galón, y;

aftio¿/lo 194 de ta C(nlstitución Potitica del Peru, modifrcado pu la Leyes de Refoma Const¡tucional N"s

76t¡0,28ñ7 y 30305, establee que las nunicipalidadx provinc¡ales y distitales son las Óryanos de gob¡emo

b,al nenen autononía politica, e@nóm¡ca y Nm¡niffiiva en ros ssunlos de su @tnpdñc¡a, Ntwdante
ñn el hl. ll del fitulo Prel¡n¡nar de la Ley Oryán¡ca de Mun¡dpalidades N"27972. Dicha atrtúom¡a rudica en

ta fa ltad de ejerwr ados de gobiemo, adninislrativos y de adninistración, cut suj*)Ón al üdenaniento

de Leoncio Prdo, celebñ 6nDentro det nar@ del Uwed¡níento de seteeión la Muntcipal¡dad Provinctal

,tyER§rOirE§ ÁR¿AS S-A"C, representado pu su Apoderah NANCY BEATRIZ CARDENAS CERRÓN, eI

Contrdo N" 00í2022-MPLP'TM ;

Segun el aftículo 38 del Reglanento de la Ley de Mrataciqes del Eslado, aprúado por Decrdo Suryano

" 34+201&EF, refendo a tórmulas de reaitÑe, en s) nunenl 38.1) señala flrsj 'En /os casos de contratos de

penodica o wttinuada de bienes, serv,bios en ganeral consulto as en genercL paclados en múeda

16 docuneños del procP,dimiento de selffiión pueden cf/l/si&¡u fórmulas de rea.¡tsfe de los pagos

coÍesponden al contratisla, as¡ como, la opo unidad en la wal se hace efedivo el pago, @nfome a la

dd lndie de Preciu al C.amnn¡dor gue esfebleco er r0sültIo Nac¡bna/ de Esfadíslcá e lnfumática -

q\

z,

lNH, wrespondiente a/ mes en gue §€ e,bdú a etpr4lc,.. (...J'. B asl W al ffipan do e*a nomry¡ en la
dhgla Dixno Mwa dd Mo N' ffi5-n22-MPLP-Tlt y at lx Eases dd frooedlmrafo de Seleooó¡r

x ha ñipttdfo d rajuste de bs pagos, en donde §s asfabroca qn Na mdifrcación or, ,os precros deÓerá

set wnun¡cada W xato a la Municipalidad, (ffio & Its 21hüas de heberse productu 9!!-4Ú,
adjuntmdo la fña de pledos de ,6 productos qE Nbl¡ca o @nun¡ca d provÑot nryisb PE|ROPERU,
REALPS/q O Ptr, eñe otw), pan que § aplique d @afrciente dé re{uste raspedto;

De ecuerdo a la notmativa y al brffio N" N$2022-ilW-ru, toda madifiaciÚ| ut 16 ,/ocios deberá set

comunicada y sustentada pü escrito, denÜo & l* 21 lpt?§ & húoI,sa uoducuo diche -va¡i?ct&t
adjuntaño ta cana de sot¡c¡tud de pa e, t¡stado de la nuava banda de precios que publ¡ca la refineria que

contrato el proveedor y la eslrudura de cosfos del nuevo prcc¡o de conbust¡ble sea pÜ inÜenento o

decrenento; sk enbargo, & la revhión de la sdicitud y dounüto§ que Núiensn el eryd¡efite adminisffi¡w

de v,sfos, se adyierfe que el expedietrte adn¡n¡strat¡vo korcsí Dor Mesa de Pañes de la M.P.L.P el d¡a 26 de

aoosto de 2022. sobre reajuste de prcc¡o de conbust¡ble DIESEL 85 S50 consisfenfe e n S/. 1.2279 por galon y

n comunicación que cofiliene ta ca a de PETROPERU es de fecha 26 de agosto de 2022 de lo que, se concluw

que la sdicitud de rcajuste de precio de cr/mbust¡bte nateríe do confrafo ña sdo p/a§entada dentro de las 24

ioras de haberse ptoducido la vatiación. En consewencia deviene en procedente el reajuste sohclado pü la
enpresa recunente, medimte el expediente administrativo de vistw;

A través de lnfonne N. 393-2022-SGL-GAF-MPLPmM de feúa 16 de set¡enbre de 2022, la Subgerencia de

Logíst¡ca, conctuq que es proúdenle el reaju§e de prec¡os de conbustible DIESEL 85 550 del Contrato N'
O0í2022-MqLq/TM, el incremento de S/. 1.2279 pot gatón, con efedividad apa h del 26de agosto de 2022,

el gt¡al coÍesponde ser format¡zado ned¡ante ado resolut¡vo. con lnforne N" 392-2022-GAF-MPLP de fecha

20 de setiembre de 2022, el Gerente de Administradon y Finanzas, concluye que es procedente el reaiuste de

precios de nnbustibte, s¡endo el costo por galórt de S/. 1 8.52, la cual conesponde a fomal¡zalo mediante aclo

resohfivo;
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Máxine, con Opinión Legal ff ñG21ZZ-GAJNPLP de fecha 22 de setienbre de 2022, el Gerente de Asutttos

Jurídicu refrere, por lo precedentenenfe expuesto, y estando al lnfome N" 39X2022-SGL-GAF-MPLP/rM de

fecha 16 de setíembre de 2022, del Subgerente de Logística, se concluye que es procederrte el reaiuste de

precios de cünbust¡b/e DIESEL 85 S50 UV dento det marco de la eiecución del Contrato N' 00í2022-MPLP-
'TM, 

cono consecuencia de ta vaiaciÓn de prec¡o en s/. 1.2279 pü galon crnsumido a pa ir del 26 de agoslo

de 2022, cuyo reajuste conesponde ser formalindo med¡ante un aclo resolutivo de Alcaldía. F¡nalmente,

conforme a lo señalado e¡1 /os considerandos prccedentes, ei aná,,s,.s de la documentac¡Ón que úra en el

expediente adm¡n:tstrat¡vo y eslando a lo soticitado pü el lnforme N" 392'2022-GAF'MPLP de Íecha 20 de

setienbre de 2022 del Gerente de Adm¡nistraciÓn y Finanzx, lnfo¡me N' 393-2022-SGL-GAF'MPLP/TM de

fecha 16 de set¡embre de 2022 det Subgerente de Logística; el m¡smo que se encuentran enmarcados dentro

del debido procedim¡ento, y siendo este un pincipio redor en la admn*ación pública, para @n los

prccedin¡entos administrativos a segur¡ se concluye que x PRoCEDENTE la sol¡c¡tud Yeseñada por la

de I/WERSIO/VES AR AS S.A.C, tranrtado ndiaíe Expedienle Admín¡strat¡vo N" 202223218

2
fecha 26 de agosto de 2022:

\olll]c §aggn las atibucionx conferidas en et attíatlo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgániea de Mun¡cipalidades Ley N"
("

c

ULO PRlttERO.- DECTARAR PROCEDENTE, la sol¡citud presentada por doña NANCY 8. CARoE,{AS

RESUELVE:

Estando a to expuesto, a la precitada Opinión Legat del Gerente de Asuntos Jurídicos, al Proveído de la Gerente

Mun¡c¡pal, y atenc gO delunclonÉ det Despacho deAlceldla según Resoluc¡ón de Alcaldia tf 912-2022-

ItPlP, de fechx 22 y 23 de setienbre de 2022, conespondienlenente;

CERRÓfl - Admini§radora de /JYVERSoIVES ÁRÁS S,A.C, §úré raa¡uste de prec'n del cilttbust¡ble

D,ESEL B5 SiA UV estiputado en el @nwo N" 005-2022-ttPLP-TJ'tl; como @nseuencia dd incrB,,anto én
g, 1.2fl9 sotes pot galón, fiegando a un rr'f.lcio aúnl de sl. 18.52, w efedividad a outi¡ del26 de aaosto de

N22. &)ns€fd¡ffittfynente, se autoñza la ateb¡acion de Ia rxpediva AdeÑa al hrrffio N" 005-2022+IPLP-

TM.

ARTíCUL? sEarirDo.- Et'rCrtRGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Admki§nción y Finanzas,

Subgercnc¡a de Logístíca, y damári área§ pedinartfx. el afipl¡m¡ento del presente ado admkistrativo;

notiñcándwe a la pale intuxada conforne a Ley'

ARTí}ULO IER9ERO.- N'TIHC,AR a ta subgerenc¡a de lnformática y s¡stemas pan su PUBLlcAcloN en el

poiat de transparcncia de la Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado.

REG/STRESE, COMUNhUESE, C(IMPL/.SE Y ARCHíVESE,R
(&lr ,flr00
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