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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 301-2022-MPL-I/A 

Lámud, 27 de julio 2022. 
VISTO: 
Informe Nº054-2022-MPL-UIVP/G, de fecha 11 de julio de 2022; Informe N° 005-2022-MPL- 
UALEDAYCE/LKCP, de fecha 25 de julio de 2022; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades son 
órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, en concordancia con el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley Nº 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones 
de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas; 

Que, de acuerdo al Artículo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley Nº 27972, se 
señala que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; 

Que, en concordancia al Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF, (en adelante la Ley), así como el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº344- 
2018-EF (en adelante el Reglamento), serán de aplicación para los procedimientos de selección, de 
los cuales dieron paso a los contratos de mantenimientos rutinarios 2022; 

Que, el artículo 34 de la Ley establece: "34.1 El contrato puede modificarse en /os supuestos 
contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para 
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación 
debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico 
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la 
parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34. 2 El contrato 
puede ser modificado en /os siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, iij 
reducción de prestaciones, iiij autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la 
Ley y el reglamento"; 

Que, en esa linea de ideas, en el siguiente numeral del artículo precitado indica: "34.3 
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede 
ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y 
consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u 
obras hasta por el mismo porcentaje"; 

Que, como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado establece que, de manera 
excepcional y previa sustentación por el área usuaria, el Titular de la Entidad mediante una resolución 
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puede disponer la reducción de prestaciones hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato; 
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Que, ahora bien, aun cuando la normativa de contrataciones del Estado no lo haya 
establecido expresamente, la Entidad solo puede aprobar la reducción de prestaciones en aquellos 
casos en los que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, en consecuencia, la 
reducción no es posible cuando se trate de obligaciones indivisibles; 

Que, al respecto, Jaime Santos Briz1, citado por Raúl Ferrero Costa, señala que "El criterio ,o�, para distinguir las obligaciones divisibles e indivisibles no está en la divisibilidad o indivisibilidad de las 
.s·-Y/1� º1::--í. cosas, sino en la naturaleza de la prestación. Las divisibles son aquellas que tienen por objeto una f ,. . · .;f: � prestación susceptible de ser cumplida por partes sin que se altere la esencia de la obligación; las 
�- •-'-�A e:;'\:J' indivisibles son aquellas otras cuya prestación no puede realizarse por parte sin alterar su esencia."; 

/( "' . � .t . L "�:..,:.,. 
Que, Adicionalmente, es importante precisar que la Entidad puede disponer la reducción 

respecto de aquellas prestaciones que no hubieran sido ejecutadas por el contratista y siempre hasta 
por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Como se advierte, la 
reducción de prestaciones requiere -además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
artículos 34 de la Ley y 157 del Reglamento- que la obligación a cargo del contratista tenga carácter 

¡:::/;. �tvisible y que el objeto de la reducción sean prestaciones que aún no hayan sido ejecutadas; 

1(: ij;.:- r .,: t;} Que, en esa medida, la Entidad puede aprobar la reducción de prestaciones cuando la 
\ J\ - '.:. SIDligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, lo cual implica que la prestación -bien, 

·· (;'. .: L'' ;,·"'servicio u obra- pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento que le impida 
cumplir la finalidad para la cual fue contratada; 

Que, en concordancia de las estipulaciones del documento de la referencia, así como de la 
Directiva Nº00?-2019-MTC/21, además que la contratación aún no ha culminado, y tampoco se han 
realizado los servicios más allá del año fiscal (no han sido efectuados), y por ser prestaciones de 
carácter divisible, sería factible continuar con la reducción de hasta el 25% de los contratos de 
mantenimiento, además se indica que el área usuaria ha realizado el cálculo pertinente, por lo cual el 
porcentaje es menor al estipulado por ley, por lo tanto deberá procederse a realizar la aprobación de 
las reducciones, para alcanzar la finalidad de la contratación; 

Que, a través de Informe Nº054-2022-MPL-UIVP/G, de fecha 11 de julio de 2022, el Gerente 
del Instituto Vial Provincial de Luya-Lámud, solicita la modificación de la fecha de término y periodo de 
ejecución con una adenda de los contratos suscritos, esto bajo las prerrogativas de la Directiva N°00?- 
2019-MTC/21, señala que los contratos deberán ejecutarse solo en el año fiscal de su convocatoria, 
por lo tanto, la reducción será aplicada hasta el 31 de diciembre de 2022; 

Que, con INFORME N°005-2022-MPL-UALEDAYCE/LKCP, de fecha 25 de julio de 2022, el 
asesor legal externo en Contrataciones del Estado señala en las conclusiones del presente informe lo 
siguiente: "1 La Entidad en su calidad de garante del interés público puede ejercer la prerrogativa 
especial de reducir prestaciones, para tal efecto, la normativa de contrataciones del Estado establece 
que, de manera excepcional y previa sustentación por el área usuaria, el Titular de la Entidad mediante 
una resolución puede aprobarla hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. 2La 

1 FERRERO COSTA, Raúl. Curso de Derecho de las Obligaciones. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R. L.; 
Tercera Edición, segunda reimpresión, 2004, página 88. 
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· reducción de prestaciones necesariamente implica una variación de la prestación a cargo del 
contratista, afectando su cantidad y/o plazo de ejecución; de igual manera, genera una disminución de 
la prestación a cargo de la Entidad, esto es, el pago; por tanto, cuando se producen estos eventos, la 
reducción de prestaciones -divisibles y pendientes de ejecución- no contraviene lo dispuesto por la 
normativa de contrataciones del Estado, en la medida que esta se encuentre debidamente sustentada 
de acuerdo a lo señalado en la Ley y el Reglamento"; 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inc. 6 del Artículo 20ºde la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley Nº27972; de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones 
y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO. · APROBAR, LA REDUCCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTOS RUTINARIOS 2022, bajo los siguientes preceptos: 

NUEVO PLAZO DE MONTO A PORCENTAJE NUEVO 
Nº CONTRATO EJECUCIÓN REDUCIRSE DE MONTO DEL 

REDUCCIÓN CONTRATO 

1 064-2022-M PL-L/GM 207 días calendario S/6,732.00 13.75 S/42,228.00 
2 057-2022-MPL-UGM 207 días calendario S/21.282.60 13.75 S/133,500.20 
3 058-2022-MPL-L/GM 207 días calendario S/7,975.00 13.75 S/50,025.00 

4 065-2022-MPL -L/GM 206 días calendario S/8,502.00 14.17 S/51,498.00 
5 060-2022-MPL-L/GM 207 días calendario S/10,921.70 13.75 S/68,508.70 
6 061-2022-MPL-L/GM 207 días calendario S/22,777.90 13.75 S/142,879.70 
7 062-2022-MPL-L/GM 207 días calendario S/7,425.00 13.75 S/46,575.00 

8 059-2022-MPL-L/GM 207 días calendario S/5,601.20 13.75 S/35, 134.80 

ARTÍCULO SEGUNDO. • NOTIFICAR, la presente Resolución a los Contratistas, Instituto Vial 
Provincial de Luya-Lámud, y demás áreas orgánicas competentes de la Entidad, con las formalidades 
prescritas por Ley. 

ARTÍCULO TERCERO. · ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 
27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


