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"Año del Foftalecimiento de la Soberanía Nacional'

RESOLUCIÓN DE AIilLDfA I,P 946 - 2022 - MPW

nngo María, 26 de sd¡ernbrc de 2U2

WSIO:
Et Expedieñe Adninistntivo N" 202223259 de feúa 26 de agosto de 2022, prxeñado pot el Rqrcsentade

tegaide, GR FO ,flyERSrOlrES 9ARCIA S.C.R.L, sd¡c¡tando ree¡uste de precio de conbustibte D,ESEI 85

S'DERÁ'tlDO;
artíúo 194 de h constitución Politica del Peru, núifrcado pot la Leyes de Refoma col,sfluc,onal N"s

28ñ7 y 30305, establw qus tas nunicipalidades pmv¡ndal§ y distitales son /os órganos de gobterno

nenen autüomía politica, econón¡ca y adm¡n¡*Ét¡va en,os asuntos de su úrnpetel,tcia, Mt@rdante

ejecución periód¡ca o cont¡nuada de b¡enes, sev¡cios 8n general, únsultüías en general, padadas en moneda

ñn et Art. det filuto Pretininar de la Ley Oryánica de Municipalidadx N"27972. Ücha aut@omia radica en

ta faatftad de ejercer ados de gobiemo, admin¡strdivos y de dmini*aciÓn, @n suiec¡Ón al odenamiento

jurídin;

Dentrc det maÉo det gomdimiento de selwión ta Municipatidad Prov¡nc¡at de Leoncio Prado, elebró con Grifo

tnvenbn* Ga¡ch S.C.RL, la Odf,/t de Conü| ff aO&2ozLMPLtufH;

sf8ún el u culo 38 del Regtanento de la Ley de cc/l¡:atac¡ongf. dd Eúado, aitrobado pu Decrdo Suptemo

N;34+2018-Ef, reteido a fórnutas de reaiuse, en su numenl 38-1) seña[a que 'En los cásos de coñrafos de
t\

/os documentos del prcredim¡ento de seteccion puaden considF'trar fÓrmulx de reaiuste de /os pagps

coÍesponden at contrct¡sta, así rr/no la oportun¡dad en la ual §e hace efeclivo el pago, contqne a la

del lndie de Precix at C.ansumidor que establece el lnstituto Nacional de Estadística e lnfumática -

lNEl, coÍespondiente a/ mes en gue se efe dúa el pago.. (.. )'. Fs xi que al ampato de e§a nomativa, y en las

Bases del Procediniento donde se e§ablee que

túa modifrcación en los precios debrá s er mnuntcada por es;ufto a la
/os pagos, efl
Munic$afidad, denfro de les 21 hons

adjuntando la l¡§a de preabs de /os produdos que publica o mmuniu elde hafuse producido hl vedeción,
prov*dor nayüísta (PEROPERU, REALPSA O PBF, entre otos), pan que se aplique el c@ficieñe de

advie e que elexpedierte adn¡nisttdivo de

sobre rea,uF;te de yecio de @nbusthle 85 S50 cons,ler¡fe en S/. 1.2279 pü gahn y conunrcadon
que wrtiene la Cafta de PFIROPERU x de Íecha 26 de agño de 2022; de lo que, se @ncluye que la sdiclud
(te reajuste de Necio de conbu§ible natetia de contruto ha s¡do prcsentada dento de las 24 horas de hafu§e
prúucido la vatiación. En consecuencia, deviene en proc€denle el rca¡u§e solic¡tado por la empresa

rcalÍente, mediarte elexpodiente Nnin slratirc de v,stos;

A travás del tnforme N" 39+2022-SGL-GAF-\4PLP/TM de fedla 16 de setiembre de 2022, el Subgqente de

Logi§ica, @nduye que es procsdente el reaju§e de prccios de combusl¡ble (DIESEL 85 S5O) , de la Ordgf, da

Conüe ¡f 80U2022-|]PO-TIú, ilegando a un precio adual de Sl. 20.18; a paftir del 26 de agosto de 2022, d
Nat debe ser fomalizado n€/liante ado resohl¡vo. hn lnforme N" 39$2022'GAF-\ilPLP de fxha 20 de

súienbrc da 2022, el Garente de Administración y Finanzas, cmcluye que es goce&nte elre4uste de pr&ios

de @mbust¡ble, debiendo sü fomalizado med¡ante ado rcsolutivo;

reajuste rss{,úivo;

De acuerdo a la normativa y a la Odan de Coñpn lf N&Nn ilPLP'Tn, toda nodifrcaciÓn en /os preo'os

deberá ser comunicada y susfenfada pü escrilo, def,to ¡le Fs U tnras de húene o¡oduclch ltcha
va¡lgjfo adjuntando ta catla de soticitud de paña, li§¿do de le nueva banda & pref,kx que publica la reñnería

que contrato et proveedü y la estruclura de cosfos del nuew prcc¡o de combuslible sea por incÍemenlo o

decremento; que de la rcvis¡on de la solicitud y docunerrtos que @ri¡enen el expedienle admin¡§rd¡vo, se
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lo eyauesto, a ta pfec¡tada opiniÓn Lega! del Gerente de Asuntos Jurídims, al Pnveído de la Gercnte

y al ucargo de func¡ones det Despacho de Alcaldía según Resoluciín de Alcald¡a N 912'2022'

fechx 22 y 23 de setiembre de 2022, conespond¡entenente;

Máime, con Opinion Legal lf ñ2-2022-GAJ/MPLP de fecha 22 de set¡enbre de 2022, el Gerente de Asuntos

Jurídicos reñüe, por to precedentenente etpuesto, y estando al tnfome N' 394-2022-SGL-GAF-MPLP/rM de

fecha 16 de setienbre de 2022, det subgerente de Lqistica, xí cnno, el lnfo¡ne N" 393-2022-GAF-MPLP de

fecha 20 de selienbre de 2022 de la Gerencia de Adn¡nistracion y Finanzas; se concluye que es p¡ocedenf€

et reajuste de precios de conbustible DIESEL 85 550 denlro del narco de la orden de conw lf 80&

N2Z:ttpLp-TM. Finatmenle, conforme a to señalado en /os considerandos precedentes, el análisis de la

documentac¡ón que obra en el exped¡ente administratiw y estando a lo solicitado pot el lnÍorme N' 393-2022'

GAF-M?L7 de feúa 20 de set¡enbre de 2022 del Gerente de Adninistración y Finanzas, lnfome N' 3942022'

SGL-GAF-M?LP/TM de fecha 16 de setienbre de 2022 del Subgerente de Logística; el ñ¡smo que se encuentran

ennarcados dentro del debido procediniento, y siendo este un pñnc¡pio redor en la adm¡nistraciÓn pública, para

con tos proced¡mientos adninistrat¡vos a seguir, se concluye que.es PROCEDENTE la solicitud presentada por

el Representante Legat del GRrFO ,TVVERSToTVES GARCIA S.C.R,L, tramitado nediante Expediente

"Año det Foftalecimiento de la Soberanla Nacional"

Pas.o2/ RES,OLUCIÓN DE AI,CALDIA rit" 946 - 2022 - MPLP

N" 202223259 de fecha 26 de agosfo de 2022

¿ a

MPLP, dE

§egri¡ /as úlbuciones conÍetidas en et aftícuto 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dad5 Ley N"

27972;

SERESUELYE:

ULO PRIMERO.- DEC¿jRAR PROCEDENTE, la solicitud presentada por el Reprcsentante Legal del

Oartio

a4g

ARÍíCULO SEG.JNDO.- EÍ{C/4RGA& a la Gerencia Municipal, Gerenc¡a de adn,r¡/§taeiÓn y Finanzas,

Subgerencia de Logísia, y demás áreas pertinentes d atmpliniento del presente ado adninistratiw;

notif¡cándose a la parte interusada conforme a Ley.

ARÍíCULO TERCERO.- ttOTtHCAR a ta Subgercreia de hffikn y Sislen#. pan su PUBUCACION en el

polal de transparenc¡a de ta Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Pndo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, C(ITPLASE Y ARCH¡VESE.
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,,VYERS'O'VES GARCIA S.C,R.L, tranitado ned¡ante Expediente Adm¡n¡stralivo N" 202223259 de

de Conpra
agwto de 2022; sobre reajuste

¡f 80ü2022-tlPt-P-Tll; @no
de precio del ambustible DIESEL 85 550 estiputado en la Orden26 de
co nsecu en c¡ a d et in fiemento qt Sl. 1.2n9 pü galón, llqaño a

un precio acfual de S/. 20.18; con efed¡vidad a pañh del 26 de aqosto de 2022
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