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Resolución Directoral
Jesús María, 05 de Agosto del 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00091-2020-MINDEF/VRD-DGA

VISTOS:

El Oficio Nº 145-2020-MINDEF/DIGEDOC/CECOPAZ del Director del Centro de Entrenamiento y 
Capacitación para Operaciones de Paz, el Oficio N° 927-2020-MINDEF/VPD-DIGEDOC del Director General 
de Educación y Doctrina y el Informe N° 00081-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB del Director de 
Abastecimiento, mediante el cual se requirió la reducción de prestaciones al Contrato N° 044-2019- 
MINDEF/VRD/DGA/DA “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR DELIVERY PARA EL PERSONAL DEL CECOPAZ-
MINISTERIO DE DEFENSA”, derivada de la Adjudicación Simplificada Nº 11-2019/MINDEF/VRD/DGA, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 20 de diciembre de 2019, se suscribió el Contrato N° 044-2019- 
MINDEF/VRD/DGA/DA “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR DELIVERY PARA EL PERSONAL DEL CECOPAZ-
MINISTERIO DE DEFENSA”, con la empresa D´GUSTO PERÚ GOURMET S.A.C.  por el importe de S/ 
77,407.26 (setenta y siete mil cuatrocientos siete con 26/100 Soles), con un plazo de ejecución de 
trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios;

Que, con el Oficio N° 927-2020-MINDEF/VPD-DIGEDOC del Director General de Educación y 
Doctrina, trasladó el Oficio Nº 145-2020-MINDEF/DIGEDOC/CECOPAZ del Director del Centro de 
Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de Paz, con la proyección  actualizada de consumo 
referente al  Contrato N° 044-2019-MINDEF/VRD/DGA/DA, indicando que habría un excedentes que no 
se consumiría en este ejercicio presupuestal de 1113 raciones, tomando en consideración la disminución 
en la asistencia del personal debido al Estado de Emergencia Sanitaria decretada por el COVID-19; siendo 
que, mediante correo electrónico de fecha 04 de agosto de 2020, el personal del CECOPAZ precisa que, la 
reducción del contrato se efectuará por 1113 raciones de almuerzos,  con lo que sustenta la Reducción de 
Prestaciones al antes referido Contrato;

Que, con el Informe N° 00081-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB el Director de Abastecimiento 
sugiere y recomienda a esta Dirección General emitir la Resolución, a través de la cual se apruebe la 
reducción de prestaciones al Contrato N° 044-2019-MINDEF/VRD/DGA/DA para la contratación del 
“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR DELIVERY PARA EL PERSONAL DEL CECOPAZ – MINISTERIO DE 
DEFENSA”, correspondiente a la cantidad 1,113 raciones de almuerzo, por el monto de S/ 15,559.74 
(Quince mil quinientos cincuenta y nueve con 74/100 Soles), equivalente al 20.10% del monto del contrato 
original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, constando en el citado informe el detalle de las reducción propuesta;
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 Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 157.2 del artículo 157 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, se precisa que:

157.2 “Igualmente puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”;

Que, a través del literal w), numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 0001-
2020-DE/SG, del 02 de enero de 2020, se delegó al Director General de Administración, en materia de 
Contrataciones del Estado, la facultad de autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, 
servicios y obras hasta por el máximo permitido por la normativa aplicable, por lo que resulta viable 
expedir la presente Resolución ante la situación expuesta; 

Contando con la visación del Director de Abastecimiento de la Dirección General de 
Administración y del Asesor Jurídico de esta Dirección; y,

Con la facultad prevista en el literal p) del artículo 59 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-DE, estando a las facultades 
delegadas por el señor Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial Nº 0001-2020-DE/SG; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER  y aprobar la reducción de prestaciones al Contrato N° 044-2019-
MINDEF/VRD/DGA/DA para la contratación del “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR DELIVERY PARA EL 
PERSONAL DEL CECOPAZ – MINISTERIO DE DEFENSA”, correspondiente a la cantidad 1,113 raciones de 
almuerzo, por el monto de S/ 15,559.74 (Quince mil quinientos cincuenta y nueve con 74/100 Soles), 
equivalente al 20.10% del monto del contrato original.

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución a la empresa D´GUSTO PERÚ GOURMET S.A.C.,  para 
su conocimiento y fines.

Artículo 3°.- Disponer que la Dirección de Administración realice las acciones necesarias a fin de 
formalizar la adenda correspondiente al Contrato N° 044-2019-MINDEF/VRD/DGA/DA, de acuerdo con la 
reducción autorizada en la presente resolución, manteniéndose inalterables las demás condiciones 
contractuales.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional del 
Ministerio de Defensa.

        Regístrese, comuníquese y publíquese

Atentamente,

Firmado Digitalmente

JOSÉ GUILLERMO DE LAS CASAS SERAS
Coronel FAP

Director General de Administración
MINISTERIO DE DEFENSA
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