
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-PE 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 

 
VISTOS: 
 
Carta Nº 094-2022/ICAPERU SRL de fecha 08 de agosto de 2022, de la 

empresa ICAPERU S.R.L, el Informe N° 000253-2022-DV-UE006-UCA de fecha 
10 de agosto de 2022, de la Unidad de Coordinación Anchihuay, los Informes N° 
001100-2022-DV-UE006-ABA de fecha 16 de agosto de 2022 y N° 001565-2022-
DV-UE006-ABA de fecha 27 de octubre de 2022, del Área de Abastecimiento de 
la Unidad de Administración y, los Informes N° 000237-2022-DV-UE006-UAJ de 
fecha 09 de setiembre de 2022 y N° 000320-2022-DV-UE006-UAJ de fecha 03 
de noviembre de 2022, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Oficina Zonal de 
San Francisco – Unidad ejecutora 006 “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo 
sostenible del VRAEM”; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, 

aprobada por Decreto Legislativo Nº 824 y modificada por las Leyes Nº 27629, 
Nº 28003 y Decreto Legislativo Nº 1241, se determinaron la naturaleza jurídica y 
las funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -
DEVIDA; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM, se aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, el mismo que determina y regula las 
competencias, funciones y estructura orgánica de la Institución; 
 

Que, el artículo 9 del citado Reglamento dispone que la Presidencia 
Ejecutiva es el órgano de la Alta Dirección que constituye la máxima autoridad 
ejecutiva, estableciendo que el/la Presidente/a Ejecutivo/a es el/la Titular del 
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Pliego y ejerce funciones ejecutivas y de representación institucional de la 
Entidad; 

 
Que, el literal r) del artículo 10 del mismo Reglamento, establece como 

función y/o atribución de la Presidencia Ejecutiva, emitir Resoluciones y 
Directivas vinculadas a la conducción de la Entidad;  
 

Que, por disposición de la Septuagésima Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019, se creó la Unidad Ejecutora “Unidad de Gestión 
de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM”, en la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, con cargo al presupuesto institucional 
de esta entidad y sin demandar recursos adicionales al sector público; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038-2019-DV-PE, se 

formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 006 denominada: "Unidad de 
Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM", en el Pliego 012 adscrita 
a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA y con 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 043-2019-DV-PE y su modificatoria, se 
aprobó el Manual de Operaciones de la Oficina Zonal de San Francisco – Unidad 
Ejecutora 006 “Unidad de Gestión de apoyo al desarrollo sostenible del VRAEM”; 
 

Que, con fecha 23 de diciembre de 2021, la empresa ICAPERU S.R.L. (en 
adelante el Contratista) y la Oficina Zonal de San Francisco – Unidad Ejecutora 
006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (en adelante 
OZSF- UNIDAD EJECUTORA 006-DEVIDA), suscribieron el Contrato N° 057-
2021-DEVIDA/OZSFCO-UE006/UA para la contratación del “Servicio de 
limpieza a todo costo para el local de la Unidad de Coordinación Anchihuay – 
DEVIDA de la Oficina Zonal de San Francisco Unidad de Gestión de Apoyo 
Sostenible del VRAEM – UE006-1715”, por el importe de S/ 34,200.00 (Treinta y 
cuatro mil doscientos con 00/100 Soles), por el plazo de ejecución de doce (12) 
meses, contados a partir del día 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 
2022;   

 
Que, con fecha 3 de abril de 2022, se publicó en el Diario Oficial “El 

Peruano” el Decreto Supremo N° 003-2022-TR que incrementa la Remuneración 
Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 
de S/ 930.00 (Novecientos treinta con 00/100 Soles) a S/ 1,025.00 (Mil veinticinco 
con 00/100 Soles), incremento que tendrá eficacia a partir del 1 de mayo de 
2022; 

 
Que, de acuerdo a la Cláusula Décima Quinta del Contrato N° 057-2021-

DEVIDA/OZSFCO-UE006/UA y en concordancia con el numeral 7.3. del Título 
VII Disposiciones complementarias Directiva N° 002-2021-DV-OZSFCO-UE006 
“Disposiciones para la adquisición de bienes, contratación de servicios o 
consultoría en general por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) en la UE 006 de DEVIDA”, las situaciones no 
previstas en dicha Directiva serán resueltas por las normas que rigen en materia 
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de contrataciones del Estado, esto es el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
082- 2019-EF (en adelante, TUO de la Ley) y su Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
sus modificatorias (en adelante, el Reglamento);  

 
Que, el numeral 34.1 del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
082- 2019-EF (en adelante, TUO de la Ley) 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; 

 
Que, el numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la Ley, establece que, 

cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las 
partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas 
deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean 
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera 
oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. 
Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por 
el Titular de la Entidad; 

 
Que, el numeral 160.1 del artículo 160° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
sus modificatorias (en adelante, el Reglamento) señala que las modificaciones 
previstas en el 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”;  

 

Que, asimismo, el numeral 160.2 del artículo 160° del Reglamento 
establece que cuando la modificación implique el incremento del precio, 
adicionalmente a los documentos señalados en el considerando precedente, 
corresponde contar con: a) Certificación presupuestal y b) La aprobación por 
resolución del Titular de la Entidad; 

 
Que, con Carta Nº 094-2022/ICAPERU S.R.L. de fecha 08 de agosto de 

2022, la empresa contratista ICAPERU S.R.L solicitó a la Oficina Zonal de San 
Francisco – Unidad Ejecutora 006 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida Sin Drogas – DEVIDA, el incremento/reajuste de la estructura de costos de 
la Contratación del “Servicio de limpieza a todo costo para el local de la Unidad 
de Coordinación Anchihuay – DEVIDA de la Oficina Zonal de San Francisco 
Unidad de Gestión de Apoyo Sostenible del VRAEM – UE006-1715”, en el marco 
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del Contrato N° 057-2021-DEVIDA/OZSFCO-UE006/UA, por el incremento de la 
remuneración mínima vital dispuesta por el Decreto Supremo N° 003-2022-TR; 

 
Que, a través de los Informes N° 001100-2022-DV-UE006-ABA y N° 

001565-2022-DV-UE006-ABA, el Área de Abastecimiento de la Unidad de 
Administración de la Oficina Zonal de San Francisco – Unidad Ejecutora 006, 
considera procedente la modificación del Contrato N° 057-2021-
DEVIDA/OZSFCO-UE006/UA para la contratación del “Servicio de limpieza a 
todo costo para el local de la Unidad de Coordinación Anchihuay – DEVIDA de 
la Oficina Zonal de San Francisco Unidad de Gestión de Apoyo Sostenible del 
VRAEM - UE006-1715”, siendo el monto a incrementar, la suma de S/ 1,143.36 
(Un mil ciento cuarenta y tres con 36/100 Soles), debido al incremento de la 
Remuneración Mínima Vital - RMV, al cumplir con los requisitos establecidos en 
el numeral 34.10 del artículo 34 del TUO de la Ley y los numerales 160.1 y 160.2 
del artículo 160 del Reglamento; 

 
Que, la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestal N° 00044 por el 
importe ampliado de S/ 1,439.92 (Mil cuatrocientos treinta y nueve con 92/100 
Soles) que garantiza el pago en el ejercicio 2022 para la modificación del 
Contrato N° 057-2021-DEVIDA/OZSFCO-UE006/UA de la contratación del 
“Servicio de limpieza a todo costo para el local de la Unidad de Coordinación 
Anchihuay – DEVIDA de la Oficina Zonal de San Francisco Unidad de Gestión 
de Apoyo Sostenible del VRAEM – UE006-1715”; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante los Informes de Vistos, 

emite opinión legal considerando viable la modificación convencional del 
Contrato N° 057- 2021-DEVIDA/OZSFCO-UE006/UA propuesta por el Área de 
Abastecimiento de la Unidad de Administración de la Unidad de Administración 
de la Oficina Zonal de San Francisco – Unidad Ejecutora 006; 

 
Con los visados de la Gerencia General, así como de la Jefatura de la 

Oficina Zonal de San Francisco, la Unidad de Administración y la Unidad de 
Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora 006 “Unidad de Gestión de apoyo al 
desarrollo sostenible del VRAEM”; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado (TUO) de 

la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y 
sus modificatorias y el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2014-PCM. 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR la modificación convencional del Contrato N° 
057- 2021-DEVIDA/OZSFCO-UE006/UA para la contratación del “Servicio de 
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limpieza a todo costo para el local de la Unidad de Coordinación Anchihuay - 
DEVIDA de la Oficina Zonal de San Francisco Unidad de Gestión de Apoyo 
Sostenible del VRAEM – UE006-1715”, en virtud al incremento de la 
Remuneración Mínima Vital (RMV) dispuesto por el Decreto Supremo N° 003-
2022-TR, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 

Artículo 2°. - DISPONER que la Unidad de Administración de la Oficina 
Zonal de San Francisco – Unidad Ejecutora 006 “Unidad de Gestión de apoyo al 
desarrollo sostenible del VRAEM” realice, en el marco de sus competencias, las 
acciones pertinentes destinadas al cumplimiento de la presente resolución. 
 

Artículo 3.- PUBLICAR la presente Resolución en el portal institucional 
de DEVIDA (www.gob.pe/devida). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Presidente Ejecutivo(e) 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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