
 

1 

 

Resolución Directoral Ejecutiva Nº 064-2022/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 14 de junio de 2022     

 

 

 VISTOS: 

 

El Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS del 09 de junio de 2022 de la 

Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficina General de 

Administración; el Memorándum Nº 0397-2022-APCI/OGA del 10 de junio de 2022 

de la Oficina General de Administración; y, el Informe Nº 0091-2022/APCI-OAJ del 

14 de junio de 2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI; 

 

 CONSIDERANDO: 

 

 Que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, Ley N° 27692 y sus 

normas modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar la 

cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no 

reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 

exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 

desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 

administrativa; 

 

 Que, el literal i) del artículo 13 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus 

modificatorias establece que entre las funciones del Director Ejecutivo se 

encuentran la de dirigir técnica y administrativamente la APCI, aprobando la 

organización interna de las direcciones y oficinas, y estableciendo las directivas y 

manuales que precisen las funciones y responsabilidades de los órganos de 

apoyo, de asesoramiento y de línea, para el mejor cumplimiento de los fines 

institucionales; 
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 Que, el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la APCI, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE, señala que la Oficina 

General de Administración (OGA) es el órgano de apoyo de la Alta Dirección 

encargado de brindar el apoyo logístico y administrativo para el logro de los 

objetivos institucionales; asimismo, es responsable de la gestión administrativa y 

financiera de la entidad correspondiéndole conducir los sistemas administrativos 

de personal, contabilidad, tesorería, adquisiciones, acervo documentario y 

servicios generales, así como llevar a cabo la ejecución presupuestal y velar por 

el mantenimiento y seguridad de la institución; 

 

Que, el literal f) del artículo 30° del precitado ROF señala que es parte de 

las funciones de la OGA el coordinar, supervisar y controlar el proceso de 

adquisición y suministros de bienes y la prestación de servicios requeridos por los 

diversos órganos de la Entidad; 

 

Que, el artículo 31 del citado Reglamento dispone que la OGA está 

conformada, entre otras, por la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales 

(UASG), precisándose en el literal c) del artículo 33 del ROF de la APCI como 

función de esa unidad coordinar, supervisar y controlar el proceso de adquisición 

y suministros de bienes y la prestación de servicios requeridos por los diversos 

órganos de la entidad; 

 

Que, mediante Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS del 09 de junio de 

2022, la UASG comunica lo solicitado por el contratista INTEGRATED SECURITY 

SERVICE AND SPECIEL POLICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 

INTSECUR POLICE S.A.C. a través de la Carta N° 0139-

2022/INTSECURPOLICESAC/GG del 11 de mayo de 2022, en el marco del 

Contrato Nº 003-2020/APCI-OGA suscrito con la APCI, denominado “Contratación 

del servicio de seguridad y vigilancia para la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI”; 

 

 Que, se desprende del Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS y de los 

antecedentes del caso que, el contratista ha requerido la modificación del 

mencionado Contrato Nº 003-2020/APCI-OGA, la cual se encuentra sustentada 

en el incremento de la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, en virtud de los dispuesto en el Decreto 
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Supremo Nº 003-2022-TR, publicado el 03 de abril de 2022 en el Diario Oficial El 

Peruano; aplicable a partir del 01 de mayo de 2022; 

 

 Que, asimismo, en el citado Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS, la 

UASG considera que corresponde a la Entidad aplicar las medidas que fueran 

pertinentes para reajustar el monto del contrato, sin que ello determine un perjuicio 

económico para el contratista, con la finalidad de mantener el equilibrio económico 

financiero del referido Contrato Nº 003-2020/APCI-OGA; 

 

Que, en ese sentido la UASG, en su Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-

UAS, concluye en que es procedente la modificación del Contrato N° 003-

2020/APCI-OGA denominado " Contratación del servicio de seguridad y vigilancia 

para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI ", en atención al 

incremento de la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada, dispuesta en el Decreto Supremo Nº 003-

2022-TR; 

 

Que, el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado y sus modificatorias (en adelante “LCE”), establece que 

el contrato puede modificarse en los 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; 

 

Que, se colige del Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS y sus 

antecedentes que, la UASG en su calidad de órgano encargado de las 

contrataciones de la APCI, ha considerado que es de aplicación el numeral 34.10 

del artículo 34 de la LCE, donde señala que, cuando no resulten aplicables los 

adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras 

modificaciones al contrato siempre (i) que las mismas deriven de hechos 

sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de 

las partes, (ii) que permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente; 

y, (iii) que no cambien los elementos determinantes del objeto; 
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Que, además el referido numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE indica 

que cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada 

por el Titular de la Entidad; 

 

Que, el artículo 160 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-

EF y sus modificatorias (en adelante “RLCE”) señala que, para que operen las 

modificaciones previstas en el numeral 34.10 del artículo 34 de la LCE, debe 

cumplirse con los siguientes requisitos y formalidades: 

 

“Artículo 160. Modificaciones al contrato 

 

160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del artículo 34 de la Ley, 

cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: 

 

a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificación a 

fin de cumplir con la finalidad pública del contrato de manera oportuna 

y eficiente, ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto 

de la contratación; y, iii) que sustente que la modificación deriva de 

hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no son 

imputables a las partes. 

b) En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, corresponde 

contar con la opinión favorable del supervisor. 

c) La suscripción de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo 

establecido por el OSCE. 

 

160.2. Cuando la modificación implique el incremento del precio, adicionalmente 

a los documentos señalados en los literales precedentes, corresponde contar con 

lo siguiente 

: 

a) Certificación presupuestal; y 

b) La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. 

 

(…)” 

 

Que, en ese orden de ideas, corresponde constatar que se cumpla en el 

presente caso con los requisitos establecidos por la normativa en materia de 

contrataciones del Estado; 
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Que, con relación al requisito a), se colige del Informe N° 0329-2022-

APCI/OGA-UAS que la modificación se sustenta en hechos sobrevinientes al 

perfeccionamiento del contrato, como es la modificación del incremento de la 

Remuneración Mínima Vital dispuesta por el Decreto Supremo Nº 003-2022-TR; 

 

Que, respecto a los requisitos b) y c), la UASG ha señalado expresamente 

en su Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS que las modificaciones permiten 

alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; y que no se 

cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación; 

 

Que, con relación al requisito establecido en el numeral 160.1. del artículo 

160 del RLCE, se cuenta con el Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS de la 

UASG, órgano encargado de las contrataciones, y el Informe N° 0091-2022/APCI-

OAJ del 14 de junio de 2022 de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 

Que, asimismo, se desprende del Informe N° 0329-2022-APCI/OGA-UAS 

de la UASG que el presente caso no es un contrato sujeto a supervisión de 

terceros; 

 

Que, mediante Memorándum N° 0230-2022-APCI/OPP del 01 de junio de 

2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba la Certificación de 

Crédito Presupuestario; 

 

Que, en ese orden de ideas, y en observancia de lo señalado en el numeral 

34.10 del artículo 34 de la LCE, concordante con el numeral 160.2. del artículo 

160 del RLCE, corresponde que se modifique el Contrato Nº 003-2020/APCI-OGA; 

 

Con los vistos de la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales de la 

Oficina General de Administración, de la Oficina General de Administración y de 

la Oficina de Asesoría Jurídica de la APCI; y, 

 

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

Contrataciones del Estado y sus modificatorias; su Reglamento, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; el Decreto 

Supremo Nº 003-2022-TR, Decreto Supremo que incrementa la Remuneración 

Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada; 

y, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27692, Ley de Creación de la 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, y sus modificatorias, el 

Reglamento de Organización y Funciones de la APCI, aprobado por Decreto 

Supremo N° 028-2007-RE, y sus modificatorias; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Contrato Nº 003-2020/APCI-OGA, 

denominado “Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Agencia 

Peruana de Cooperación Internacional – APCI”, conforme a los términos 

desarrollados en la presente Resolución Directoral Ejecutiva. 

 

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General de Administración realice las 

acciones administrativas que correspondan para la suscripción de la Adenda N° 

01 al Contrato Nº 003-2020/APCI-OGA, y su respectivo registro en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

 

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la Resolución Directoral Ejecutiva 

en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – 

APCI (https://www.gob.pe/apci). 

  

 Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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