
 
 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ” 
 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://app.trabajo.gob.pe/sigdoc-ext/ e ingresando la siguiente clave: PDQJ7QU 
 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0053-2022-MTPE/3/24.2 

 

Jesús María, 08 de septiembre de 2022 

 

VISTOS: 
 
El Informe N° 0742-2022-MTPE/24.2.1.3.3, de fecha 06 de septiembre de 2022, 

emitido por el Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración, el Memorando 
N° 0316-2022-MTPE/24.2.1.3 de fecha 06 de septiembre de 2022, emitido por la 
Unidad de Administración; y, el Informe N° 0142-2022-MTPE/24.2.1.1 de fecha 07 de 
septiembre de 2022, emitido por 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, mediante Resolución Directoral N° 047-2022-MTPE/3/24.2 de fecha 19 de 

agosto de 2022, la Dirección Ejecutiva declaró de oficio la nulidad del otorgamiento de 
la buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplifica N° 013-2022-
PNPE-1 destinada al Servicio de Capacitación en Competencias para la Empleabilidad 
y Capacitación Laboral Regular, de manera no presencial, para los beneficiarios del 
Programa Nacional para la Empleabilidad para la Unidad Zonal Ica, por contravenir las 
normas legales, debido a la trasgresión del principio de veracidad, debiéndose 
retrotraer el citado procedimiento de selección hasta la etapa de otorgamiento de la 
buena pro;  

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y sus modificatorias, dispone que, en lo no previsto en la Ley y el 
Reglamento, son de aplicación supletoria las normas de derecho público, y, solo en 
ausencia de éstas, las de derecho privado;  

 
Que, por su parte el artículo I del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General señala que, la citada Ley es de aplicación para 
todas las entidades de la administración pública;  

 
Que, en tal contexto, el capítulo I del Título III del TUO de la Ley N° 27444, Ley 

de Procedimiento Administrativo General, sistematiza los medios por los cuales la 
Administración puede revisar sus propios actos; estos son: a) la rectificación de 
errores materiales o aritméticos que no alteren el contenido de la decisión; b) la 
nulidad de oficio, por la que se revisan actos administrativos que contienen vicios 
desde el momento de su emisión; y, c) revocación, por la que, en circunstancias 
sobrevinientes, se revisan actos emitidos originalmente de manera válida;  

Que, en este sentido y en relación a la modificación de actos válidos y nulos o 
anulables (en circunstancias sobrevinientes), encontramos dentro del primer grupo 
(modificación de actos válidos), tres situaciones: a) Que el acto sea modificado porque 
se han encontrado errores materiales en su confección o transcripción: Es la 
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denominada corrección material del acto; b) que el acto sea modificado en una 
parte, por considerarla inconveniente o inoportuna, lo que llamaremos reforma 
del acto; c) que el acto requiera aclaración, en relación a alguna parte no 
suficientemente explícita del mismo, pero sin que estemos estrictamente en la 
situación de oscuridad total, que torna inexistente al acto. En esa hipótesis se hablará 
de aclaración del acto; 

 
Que, en cuanto a la reforma del acto, la administración puede —bajo ciertos 

límites— extinguir un acto por razones de conveniencia, oportunidad o mérito, así 
también puede, con iguales limitaciones, modificarlo por tales motivos; la 
modificación, según los casos, puede importar una extinción parcial o la creación de 
un acto nuevo en la parte modificada o ambas cosas. En este caso concreto, procede 
una reforma del acto administrativo emitido, en el extremo que es necesario modificar, 
por resultar, inconveniente, para proseguir con el procedimiento de selección 
respectivo;  

 
Que, en tal contexto, mediante Informe N° 0742-2022-MTPE/24.2.1.3.3 de 

fecha 06 de septiembre de 2022, el Área de Abastecimiento, en su calidad de Órgano 
Encargado de las Contrataciones, señala que, posterior a la emisión de la Resolución 
Directoral N° 047-2022-MTPE/3/24.2, que (i) declaró la Nulidad de Oficio del 
Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 013-2022-PNPE-1, 
destinada al Servicio de Capacitación en Competencias para la Empleabilidad y 
Capacitación Laboral Regular, de manera no presencial, para los beneficiarios del 
Programa Nacional para la Empleabilidad, para la Unidad Zonal de Ica; y, (ii) dispuso 
retrotraer dicho procedimiento de selección a la etapa de otorgamiento de la buena 
pro, a fin de otorgarle seguidamente la buena pro al segundo lugar en el orden de 
prelación, acorde a lo registrado en la etapa de Calificación y Evaluación de 
Propuestas; se ha presentado, sin embargo,  un incidente que imposibilita realizar el 
registro en el SEACE del citado acto administrativo, debido a la inconsistencia 
existente entre lo establecido en las normas de contrataciones y lo permitido en la 
plataforma del SEACE;  

 
Que, en razón a dicha inconsistencia que impide el registro, se realizó una 

consulta al OSCE a través de una orientación  telefónica, obteniendo como respuesta 
que de retrotraerse el procedimiento a la etapa de otorgamiento de buena pro, el 
SEACE automáticamente volvería a otorgarle la buena pro al postor que ocupo el 
primer lugar en la etapa de calificación y evaluación, recomendando por el contrario  
para evitar dicho inconveniente, retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de 
calificación y evaluación de ofertas, a fin de descalificar al postor BUSINESS 
SOLUTIONS S.A;  

 
Que, asimismo, es necesario tener presente que la motivación de la Resolución 

Directoral N° 047-2022-MTPE/3/24.2 sobre nulidad de oficio de la Adjudicación 
Simplificada N° 013-2022-PNPE-1 fue por contravenir las normas legales, a 
consecuencia de la vulneración del principio de veracidad, debido a que el postor 
BUSINESS SOLUTIONS S.A., presentó la constancia de trabajo - presuntamente 
falsa- de la Srta. GUISELLA ROSEMARIE SILES CALDERÓN (Postulante al puesto 
de Coordinador), la cual sirvió como sustento del cumplimiento de los términos de 
referencia del citado procedimiento de selección, y que se encuentra enmarcada en lo 
dispuesto en el artículo 44° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 
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Que, en consecuencia, la Unidad de Asesoría Legal, considera viable modificar 
el artículo primero de la Resolución Directoral N° 047-2022-MTPE/3/24.2, en el 
extremo de retrotraer el procedimiento a la etapa de calificación y evaluación de 
ofertas, por resultar necesario para proseguir con las acciones del Procedimiento de 
Selección Adjudicación Simplificada N° 013-2022-PNPE-1;  

 
Con las visaciones de la Unidad de Administración y la Unidad de Asesoría 

Legal; así como del Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del artículo 8° del Manual de 

Operaciones del Programa Nacional para la Empleabilidad aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 044-2021-TR y el artículo 44° de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su modificatoria;  

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – Modificar el Artículo 1° de la Resolución Directoral N° 047-

2022-MTPE/3/24.2, conforme lo siguiente:  
 
Artículo 1°. - Declarar de oficio la nulidad del otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplifica N° 013-2022-
PNPE-1 destinada al Servicio de Capacitación en Competencias para la 
Empleabilidad y Capacitación Laboral Regular, de manera no 
presencial, para los beneficiarios del Programa Nacional para la 
Empleabilidad para la Unidad Zonal Ica, por contravenir las normas 
legales, debido a la trasgresión del principio de veracidad, debiéndose 
retrotraer el citado procedimiento de selección hasta la etapa de 
calificación y evaluación de ofertas, conforme los fundamentos 
expuestos en la presente resolución.  

 
Artículo 2°. - Disponer que la Jefatura del Área de Abastecimiento de la 

Unidad de Administración realice las acciones pertinentes para la publicación de la 
presente resolución, en el plazo de ley, en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE. 

 
Artículo 3°. – Mantener vigente la Resolución Directoral N° 047-2022-

MTPE/3/24.2 en todo lo que no se oponga a lo sustentando en la presente Resolución 
 
Artículo 4°. - Disponer que el Área de Estadística e Informática de la Unidad 

de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, realice la publicación de la 
presente resolución, en el Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional 
para la Empleabilidad. 
  
 REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
 

 

SHADIA ELIZABETH VALDEZ TEJADA 
Directora Ejecutiva (e) 

Programa Nacional para la Empleabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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