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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0056-2021-MTPE/3/24.2 

 

VISTOS: 

El Informe N° 0577-2021-MTPE/24.2.1.3.3 de fecha 21 de setiembre de 2021, 

emitido por la Jefatura del Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración, el 

Memorando N° 0630-2021-MTPE/24.2.1.3 de fecha 21 de setiembre de 2021, emitido 

por la Unidad de Administración, el Memorando N° 0309-2021-MTPE/24.2.1.2 de fecha 

15 de setiembre de 2021, emitido por la Unidad de Planificación, Presupuesto, 

Monitoreo y Evaluación, el Informe N° 0215-2021-MTPE/24.2.1.2.1, emitido por la 

Jefatura del Área Presupuesto de la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 

Evaluación y el Informe N° 0174-2021-MTPE/24.2.1.1 de fecha 21 de setiembre de 

2021, de la Unidad de Asesoría Legal, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, según el Decreto Supremo N° 019-2020-TR, modificado mediante Decreto 

Supremo N° 002-2021-TR, se aprobó la fusión por absorción del Programa Nacional 

para la Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” al Programa Nacional de 

Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, teniendo este último la calidad de entidad 

absorbente y cambiando su denominación al Programa Nacional para la Empleabilidad; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76° de la Constitución 

Política del Perú, la contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos debe 

efectuarse obligatoriamente por licitación o concurso, de acuerdo con los 

procedimientos y requisitos señalados en la Ley; 

 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 002-2021-

MTPE/3/24.2/JOVENES PRODUCTIVOS/DE de fecha 18 de enero de 2021, se aprobó 

el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 002-993 Programa 

Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” hoy denominado “Programa 

Nacional para la Empleabilidad”, correspondiente al Año Fiscal 2021, el cual se modificó 

a través de las Resoluciones de Dirección Ejecutiva N° 022, N° 027, N° 031, Nº 036, Nº 

038 y Nº 043-2021-MTPE/3/24.2/PNPE/DE en cuyo contexto se encuentra programada 

la “contratación de un Centro de Certificación de Competencias Laborales para que 

brinde el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales en el perfil 

ocupacional de costura de prendas de vestir en la Región Lima-Callao”, en el Ítem de 

referencia N° 041; 

 

Que, no obstante, la normativa de contrataciones del Estado establece 

supuestos en lo que, excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente 

con un determinado proveedor para satisfacer su necesidad, dichos supuestos se 

encuentran previstos taxativamente en el artículo 27 de la Ley, y constituyen causales 

de Contratación Directa; 

 

Que, al respecto, entre estas causales se encuentra la contemplada en el inciso 

e), del numeral 27.1, del artículo 27 de la Ley, el cual establece que se puede contratar 

directamente con un determinado proveedor “cuando los bienes y servicios solo 
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puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea 

derechos exclusivos respecto de ellos”; 

 

Que, concordante a la citada norma, el artículo 100 del Reglamento señala que 

la Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure 

alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley, bajo las condiciones que se indican, 

entre otras, en el inciso e): “Proveedor único. En este supuesto, la verificación de que 

los bienes, servicios en general y consultorías solo pueden obtenerse de un determinado 

proveedor se realiza en el mercado peruano”; 

 

Que, el numeral 101.1 del artículo 101° del Reglamento la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la potestad de aprobar 

contrataciones directas es indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales 

e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley;  

 

Que, el numeral 101.2 del citado artículo establece que “La resolución del Titular 

de la Entidad, acuerdo de Consejo Regional, acuerdo de Concejo Municipal o Acuerdo 

de Directorio en caso de empresas del Estado, según corresponda, que apruebe la 

Contratación Directa requiere obligatoriamente del respectivo sustento técnico y legal, 

en el informe o informes previos, que contengan la justificación de la necesidad y 

procedencia de la Contratación Directa”; 

Que, la Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad a través 

del Informe Nº 072 -2021/PNPE/DE/UGT, Memorando N° 157-2021/PNPE/DE/UGTP e 

Informe N° 109-2021/PNPE/DE/UGTP como área usuaria, solicitó a través del pedido 

N° 314-2021 de fecha 09 de junio de 2021, la contratación de un Centro de Certificación 

de Competencias Laborales en el perfil ocupacional de costura de prendas de vestir en 

la Región Lima- Callao; 

 

Que, mediante Informe N° 0577-2021-MTPE/24.2.1.3.3 de fecha 20 de 

setiembre de 2021, que en el presente caso es considerado un informe técnico, el Área 

de Abastecimiento de la Unidad de Administración concluye en la procedencia de la 

contratación directa de un Centro de Certificación de competencias laborales para que 

brinde el servicio de evaluación y certificación de competencias laborales en el perfil 

ocupacional de costura de prendas de vestir en la Región Lima – Callao, bajo el 

supuesto de proveedor único  contemplado en el literal e) del numeral 27.1 del artículo 

27° del TUO de la Ley de Contrataciones de Estado, Ley N° 30225, estableciéndose 

que el valor estimado de la contratación, ascenderá a S/ 54, 000.00 (Cincuenta y cuatro 

mil con  00/100 Soles), importe que cuenta con la certificación de crédito presupuestal 

Nº 268; y que se encuentra incluida en el Plan Anual de Contrataciones para el Año 

fiscal 2021, con el número de referencia 041;  

 

Que, aunado a ello, y con relación a la Indagación de Mercado, mediante correo 

electrónico fecha 31 de agosto de 2021, remitido por el área de abastecimiento, se invitó 

a cotizar a la empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C., quien remitió su propuesta 

económica la cual asciende a la suma de S/ 54, 000.00 (Cincuenta y cuatro mil con 

00/100 Soles), lo que conllevaría a que la propuesta resulte idónea; 
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Que, en esa misma línea en su informe técnico el Área de Abastecimiento 

haciendo referencia al ítem e) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado respecto a las Condiciones para el empleo de la Contratación 

Directa, en el caso de Proveedor único, ha señalado que se configura los siguientes 

supuestos: (i) cuando en el mercado peruano existe un único proveedor del cual puedan 

obtener los bienes y servicios requeridos; o (ii) cuando en el mercado peruano, un 

determinado proveedor posea los derechos exclusivos respecto de los bienes y servicios 

requeridos; 

 

Que, en tal sentido, el Área de Abastecimiento también ha señalado que de la 

búsqueda realizada en el mercado peruano, se ha podido constatar en la página del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del siguiente enlace: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1790213/Centros%20de%20 

Certificaci%C3%B3n.pdf, referido al Listado de Centros de Certificación de 

Competencias Laborales Autorizados, que la empresa CHIO LECCA SAC, es el único 

centro de certificación de competencias laborales autorizado en el perfil de competencia 

laboral dedicada a la actividad materia objeto de la presente contratación que pueda 

brindar el servicio requerido. Cabe señalar que dicho listado ha sido elaborado por la 

Dirección General de Formación Profesional y Capacitación Laboral - Dirección de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, quien tiene la función de formular, ejecutar y supervisar las 

políticas nacionales y sectoriales en materia, entre otros, de certificación de 

competencias laborales y de ejecutar, administrar y supervisar los sistemas de registro 

de carácter administrativo en materia de su competencias; de conformidad con el 

artículo 99 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 

308-2019-TR de fecha 27 de diciembre de 2019; así mismo de acuerdo a lo establecido 

en el Decreto Supremo Nº 016-2021-TR de fecha 16 de julio de 2021, la citada Dirección 

General esta a cargo del Registro Nacional de Centro de Certificación de Competencias 

Laborales autorizados; 

 

Que, adicionalmente se señala que mediante Resolución Directoral Nº 32-2021-

MTPE/3819.2 de fecha 06 de setiembre de 2021, la Directora de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, aprobó la autorización como Centro de 

Certificación de Competencias Laborales a la empresa CHIO LECCA FASHION S.A.C. 

disponiéndose su incorporación en el Registro Nacional de Centros de Certificación de 

Competencias Laborales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 del 

Decreto Supremo Nº 016-2021-TR;  

 

Que, en esa misma línea, la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 

Evaluación a través del  Memorando N° 0309-2021-MTPE/24.2.1.2 de fecha 15 de 

setiembre de 2021; hace de conocimiento de la aprobación de la certificación de crédito 

presupuestario N° 0268-2021 por el importe de S/ 54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil con 

00/100 Soles) monto destinado para la “Contratación de un Centro de certificación de 

competencias laborales para que brinde el servicio de evaluación y certificación de 

competencias laborales en el perfil ocupacional de costura de prendas de vestir en la 

Región Lima-Callao”, ello en virtud a la aprobación del Área de Presupuesto de acuerdo 

a lo detallado en el Informe N° 0215-2021-MTPE/24.2.1.2.1”; 
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Que, mediante el Informe de vistos, y a lo expuesto en el Informe Técnico, la 

Unidad de Asesoría Legal, considera viable aprobar la contratación directa Centro de 

certificación de competencias laborales para que brinde el servicio de evaluación y 

certificación de competencias laborales en el perfil ocupacional de costura de prendas 

de vestir en la Región Lima-Callao”, bajo el supuesto de proveedor único; 

 

Que, cabe señalar que conforme lo dispuesto en el artículo primero de la 

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 001-2021-MTPE/3/24.2/JÓVENES 

PRODUCTIVOS/DE, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional para la 

Empleabilidad, delegó al Gerente de la Unidad de Administración facultades y 

atribuciones en materia de contrataciones del estado; entre otros, la facultad de aprobar 

las contrataciones directas en el supuesto previsto en los literales j), k), l) y m) del 

artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que se encuentra excluida 

de esta delegación lo establecido en el literal e) del artículo 27 de la citada Ley, por lo 

que corresponde que se emita una Resolución Directoral; 

 

Que, del mismo modo, cabe señalar que la aprobación de un procedimiento de 

selección por contratación directa no exime ni libera a la Entidad de aplicar y cumplir las 

disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que regulan las fases de 

actuaciones preparatorias y ejecución contractual, debiendo observase los requisitos, 

condiciones, formalidades, exigencias y garantías propios de cada una de estas fases, 

conforme a lo previsto en el numeral 102.2 del artículo 102 del Reglamento; 

 

Que, estando al requerimiento formulado por la Unidad de Gestión Técnica para 

los Procesos de Empleabilidad y a las opiniones contenidas en los informes de vistos, 

del Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración (Informe Técnico) y la 

Unidad de Asesoría Legal (Informe Legal), corresponde aprobar la “Contratación de un 

Centro de certificación de competencias laborales para que brinde el servicio de 

evaluación y certificación de competencias laborales en el perfil ocupacional de costura 

de prendas de vestir en la Región Lima-Callao”, conforme a lo dispuesto en el inciso e) 

del numeral 27.1 del artículo 27 de la ley de Contrataciones del Estado; 

 

Con las visaciones del Área de Abastecimiento, la Unidad de Asesoría Legal y la 

Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, y;  

 

De conformidad con lo dispuesto por el TUO de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF;  

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar la “Contratación Directa, por la causal de proveedor único, 

del Centro de certificación de competencias laborales para que brinde el servicio de 

evaluación y certificación de competencias laborales en el perfil ocupacional de costura 

de prendas de vestir en la Región Lima-Callao”.  
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Artículo 2°.- El importe total de la contratación ascenderá a la suma de S/ 

54,000.00 (Cincuenta y cuatro mil con 00/100 Soles), incluidos los impuesto de Ley, 

para la empresa CHIO LECCA S.A.C. como proveedor único y Centro de certificación 

de competencias laborales para que brinde el servicio de evaluación y certificación de 

competencias laborales en el perfil ocupacional de costura de prendas de vestir en la 

Región Lima-Callao”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fuente de Financiamiento :     Recursos Ordinarios  

Meta Presupuestal  :     0045 

Específica de Gasto  :     2.3.2.7.3.1“Realizado por persona jurídicas”  

 

Artículo 3°.- Disponer que el Área de Abastecimiento se encargue de las 

acciones conducentes a la contratación directa, aprobada mediante la presente 

resolución, actuando conforme al expediente de contratación y a los parámetros 

establecidos en la normativa de contrataciones del Estado.   

 

Artículo 4°.- Disponer que el Área de Abastecimiento publique la presente 

Resolución y los informes Técnico y Legal que la sustentan a través del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la fecha de su emisión. 

 

Artículo 5º.- Encargar al Área de Estadística e Informática de la Unidad de 
Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la publicación de la presente 
resolución, en el Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la 

Empleabilidad. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE (PUBLIQUESE / NOTIFIQUESE) Y CUMPLASE. 

 

 

 

ÁLVARO ANDRÉS CALADO BRYCE 

Director del Programa Nacional para la Empleabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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