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VISTOS: 

El Informe Nº D000019-2023-PENSION65-ABA, del Coordinador de Abastecimiento y Servicios 
Generales de la Unidad de Administración y el Memorando N° D000007-2023-PENSION65-UAJ, 
de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N°081-2011-PCM, y sus modificatorias, se crea el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” con la finalidad de brindar protección social a los 
adultos mayores a partir de 65 años, que viven en situación de vulnerabilidad, entregándoles una 
subvención monetaria que les permita incrementar su bienestar; y mejorar sus mecanismos de 
acceso a los servicios públicos que brinda el Estado; 
 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS/P65-DE se aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el mismo que señala en 
el literal i) del artículo 9 que la Dirección Ejecutiva tiene coma función: emitir Resoluciones de 
Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia; 
 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000002-2023-PENSION65-DE, de fecha 03 
de enero de 2023, se delega al Jefe/a de la Unidad de Administración del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, para el año fiscal 2023, funciones del titular de la entidad en 
materia de Contrataciones del Estado, dentro de las cuales se encuentra aprobar la ejecución de 
prestaciones adicionales y reducciones para bienes y servicios, hasta por el límite de 25% del 
monto contractual original, siempre que se cumplan las condiciones legales para proceder con 
dicha autorización, conforme a lo indicado en el literal n) del artículo 1 del mencionado acto 
resolutivo; 
 
Que, con fecha 20 de junio del 2022, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 
suscribió con la empresa SERPAEM SAC el Contrato N° D000043-2022-PENSION65-UA para la 
contratación conjunta del “Servicio de Limpieza para la Sede Central y Otros Locales en Lima del 
MIDIS y sus Programas Nacionales”, por el monto ascendente a S/ 572,843.52 (quinientos setenta 
y dos mil ochocientos cuarenta y tres con 52/100 soles), con personal destacado a la entidad 
conforme lo dispuesto en la cláusula vigésima primera del referido contrato; 
 
Que, con fecha 09 de diciembre del 2019, se suscribió el Contrato Nº 005-2019-MIDIS/PENSION65 
para el “Servicio de Alquiler de un Inmueble para la Sede Central del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria PENSION 65”, por el periodo de tres (03) años, con vigencia hasta el 10 de 
diciembre del 2022; asimismo,  mediante correo electrónico de fecha 01 de diciembre del 2022, el 
contratista ATAHUALPA HOLDINGS (PERU) SAC., comunica que no se puede renovar los pisos 
6 y 7 puesto que están comprometidos, por lo que solamente podrá alquilar el pio 5 oficina 501 con 
170m2 y oficina 502 con 120 m2., suscribiéndose con fecha 07 de diciembre del 2022, el Contrato 
Nº D00079-2022-UA “Servicio de arrendamiento de inmueble provisional para el uso de oficinas 
de la Unidad de Administración y Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
de Pensión 65”, sólo del Piso 5 del inmueble ubicado en Av. República de Panamá Nº3505;  
 
Que, en ese contexto, mediante Carta N° D000001-2023-PENSION65-ABA de fecha 06 de enero 
del 2023, se comunicó a la empresa SERPAEM SAC, que este Programa Nacional procederá a 
realizar la reducción en la cantidad de personal asignado a la Sede Principal según lo establecido 
en el artículo 157 numeral 157.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
solicitando para ello, manifieste su aceptación a la reducción del Contrato NºD000043-2022-
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PENSION65-UA, la misma que fue otorgada mediante correo electrónico de fecha 06 de enero de 
2023, suscrito por el gerente general de dicha empresa; 
 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus 
modificatorias, señala “Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la 
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones 
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”; 
 
Que, asimismo, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que: “Mediante Resolución 
previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por 
el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean 
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la 
asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría 
y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por 
acuerdo entre las partes”. Del mismo modo, en el numeral 157.2 del mismo artículo del citado 
Reglamento establece que “Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta 
el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”; 
 
Que, mediante Informe Nº D000019-2023-PENSION65-ABA  de fecha 06 de diciembre del 2023,  
la Coordinación de Abastecimiento, determina las condiciones técnicas de procedencia la 
reducción de prestaciones correspondiente al Contrato N°D000043-2022-PENSION65-UA, 
equivalente al 18.47 % del monto del contrato original, monto ascendente a S/105,816.93 (ciento 
cinco mil ochocientos dieciséis con 93/100), en el marco de lo establecido en el numeral 34.3 del 
artículo 34 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como el artículo 157 de su 
Reglamento, lo que resulta necesario para alcanzar la finalidad del Contrato N° D000043-2022-
PENSION65-UA;  
 
Que, al amparo del numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 
establece “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera 
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para 
su adopción”, la precitada reducción se apruebe con eficacia anticipada al 08 de enero de 2023; 
 
Que, mediante Memorando Nº D000007-2023-PENSION65-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica 
emite opinión favorable a la emisión del acto resolutivo que apruebe la reducción de prestaciones 
al Contrato N° D000043-2022-PENSION65-UA para el “Servicio de Limpieza para la Sede Central 
y Otros Locales en Lima del MIDIS y sus Programas Nacionales”, por encontrarse conforme a las 
normas que regulan las contrataciones con el Estado; 
 
Que, estando a las competencias de la Jefa de la Unidad de Administración y con el visto del Jefe 
de la Unidad de Asesoría Jurídica y del Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales; de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Decreto Supremo N° 344-2018-EF;  
 

SE RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Aprobar, con eficacia anticipada al 08 de enero del 2023, la reducción de prestaciones 
correspondiente al Contrato N°D000043-2022-PENSION65-UA suscrito con la empresa 
SERPAEM SAC, para el “Servicio de Limpieza para la Sede Central y Otros Locales en Lima del 
MIDIS y sus Programas Nacionales”, hasta por el monto de S/105,816.93 (Ciento cinco mil 
ochocientos dieciséis con 93/100), lo que equivalente al 18.47 % del monto del contrato original. 
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Artículo 2.- Disponer que el Coordinador de Abastecimiento y Servicios Generales realice los actos 
respectivos a efectos de cumplir con lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
Artículo 3.- Poner de conocimiento el presente acto resolutivo a la Unidad de Comunicación e 
Imagen a fin de que, en el plazo máximo de dos (02) días hábiles de emitido, efectúe su publicación 
en el portal institucional y en el portal de transparencia estándar del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”: www.gob.pe/pension65  
 

Regístrese y Comuníquese. 
 

 
 
 

«MARIA ISABEL JHONG GUERRERO» 
«JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACION» 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65 

http://www.gob.pe/pension65
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