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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0070-2022-MTPE/3/24.2 
 

Jesús María, 23 de noviembre del 2022 

 

VISTOS: 

 

El Informe N° 1075-2022-MTPE/24.2.1.3.3, de fecha 21 de noviembre de 2022, 

emitido por el Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración; el Memorando 

N° 0378-2022-MTPE/24.2.1.3 de fecha 21 de noviembre de  2022, emitido por la 

Unidad de Administración; el Memorando N° 0570-2022-MTPE/24.2.1.2, de fecha 21 

de noviembre de 2022, emitido por la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo 

y Evaluación; y, el Informe N° 0176-2022-MTPE/24.2.1.1, de fecha 22 de noviembre 

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 de Dirección Ejecutiva N° 002-2022-MTPE/3/24.2, 

de fecha 19 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 

Programa Nacional para la Empleabilidad, correspondiente al Año Fiscal 2022; 

contemplando un total de siete (7) procedimientos de selección; asimismo, mediante 

las Resoluciones Directorales N° 0023; N° 0026 N° 031, N° 037, N° 041 y N°0054-

2022-MTPE/3/24.2, de fechas 28 de abril; 26 de mayo, 01 de junio, 07 de junio, 14 de 

julio y 12 de setiembre  de 2022, respectivamente, se aprobó la primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta y sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones del 

Programa Nacional para la Empleabilidad – 2022; 

 

Que, el artículo 15° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 6° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, y, sus modificatorias; así como el numeral 7.6 de la Directiva N° 002-

2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, se prevé que cada Entidad elabore 

un Plan Anual de Contrataciones, el mismo que será aprobado por el Titular de la 

Entidad, pudiendo ser modificado para incluir o excluir procedimientos de selección, a 

través de una Resolución de modificación del Titular de la Entidad y publicada en el 

SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) días de aprobado, incluyendo el 

documento o dispositivo de aprobación; 
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Que, es oportuno señalar que, el PAC debe prever todas las contrataciones de 

bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo 

a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al 

ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la Fuente de Financiamiento; además, 

obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la 

Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de 

los objetivos y resultados que se buscan alcanzar;  

 

Mediante Informe N° 0266-2022-MTPE/24.2.1.30, de fecha 28 de octubre de 

2022, la Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad, en su calidad 

de área usuaria, remitió los términos de referencia para la “Contratación del Servicio 

de renovación de suscripción de solución de colaboración y mensajería electrónica en 

la nube (google workspace) para el Programa Nacional para la Empleabilidad”, el 

mismo que se encuentra estandarizado según Resolución Gerencial N°0035-2022-

MTPE/24.2.1.3 de fecha 14 de octubre de 2022; asimismo, con fecha 15 de noviembre 

de 2022 la UGTP, remite nuevamente el requerimiento por motivo del cambio en la 

específica de gasto;  

 

Que, en vista del requerimiento formulado por el área usuaria, mediante el 

Informe N° 1075-2022-MTPE/24.2.1.3.3, el Área de Abastecimiento de la Unidad de 

Administración, en su calidad de Órgano Encargado de las Contrataciones, propone y 

recomienda la Sétima modificación del Plan Anual de Contrataciones del Programa 

Nacional para la Empleabilidad, la misma que tiene como sustento una (01) inclusión 

de un (01) procedimiento de selección para la “Contratación del Servicio de renovación 

de suscripción de solución de colaboración y mensajería electrónica en la nube 

(google workspace) para el Programa Nacional para la Empleabilidad”;  

 

Que, en tal sentido, la Unidad de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y 

Evaluación a través del Memorando de vistos, otorgó la certificación de crédito 

presupuestario N° 342-2022, por el concepto de “Contratación del Servicio de 

renovación de suscripción de solución de colaboración y mensajería electrónica en la 

nube (google workspace) para el Programa Nacional para la Empleabilidad”,  lo que 

acredita, la existencia de crédito presupuestario suficiente para la contratación que 

deriva de la Sétima modificación del PAC; 

 

Que, a través del Informe N° 0176-2022-MTPE/24.2.1.1, la Unidad de Asesoría 

Legal, emite opinión legal sobre la viabilidad de la aprobación de la Sétima 

Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002 Programa 

Nacional para la Empleabilidad correspondiente al año fiscal 2022, propuesta por el 

Órgano Encargado de las Contrataciones;  

 

Que, por las consideraciones expuestas, concurre la necesidad de incluir el 

Ítem 25 al Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional para la Empleabilidad 

para el Ejercicio Presupuestal 2022, conforme la propuesta presentada por el Área de 
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Abastecimiento; siendo por conveniente, emitir la resolución directoral que lo 

modifique;  

 

Con las visaciones del Área de Abastecimiento, las Unidades de 

Administración, Asesoría Legal, y, Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 

082-2019-EF, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la 

Directiva N° 002- 2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones” y el 

artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1440, norma que regula el Sistema Nacional de 

Presupuesto Público; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- APROBAR la Sétima Modificación de Plan Anual de 

Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002 Programa Nacional para la Empleabilidad 

correspondiente al año fiscal 2022, incluyendo un (01) procedimiento de selección 

detallado en el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la presente 

Resolución.  

 

Artículo 2°.- DISPONER que el Jefe del Área de Abastecimiento de la Unidad 

de Administración, publique la presente Resolución y su anexo en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 7.6.2 

de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD denominada “Plan Anual de Contrataciones”, 

en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de ser aprobado. 

 

Artículo 3°.- ENCARGAR, al Área de Estadística e Informática, la publicación 

de la presente Resolución en el Portal Institucional (Página Web) del Programa 

Nacional para la Empleabilidad. 

 

  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

 

 

 
CESAR MIRKO ANDRADE RODRIGUEZ  

Director Ejecutivo  
Programa Nacional para la Empleabilidad 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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