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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0041-2022-MTPE/24.2.1.3 
 
Lima, 02 de diciembre del 2022 
 
 VISTOS: 
 

El Informe N° 0553-2022-MTPE/24.2.1.30.1 de fecha 29 de noviembre de 2022, 
emitido por el Área de Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación; el Memorando 
N° 0738-2022-MTPE/24.2.1.30 de fecha 30 de noviembre emitido por la Unidad de 
Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad; el Informe N° 1142-2022-
MTPE/24.2.1.3.3 de Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración de fecha 
01 de diciembre de 2022; y, el Memorando N° 0239-2022-MTPE/24.2.1.1 de fecha 02 
de diciembre, emitido por la Unidad de Asesoría Legal; y,  

 
 CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 34.3 del artículo 34° del TUO de la 
ley de Contrataciones del Estado establece que “(…) 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, según el artículo 157° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, establece 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 
debe contar con la asignación presupuestal necesaria”. El costo de los adicionales se 
determina sobre la base de los términos de referencia del servicio y de las condiciones 
pactadas por el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las 
partes. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el 
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. (…). En 
caso de reducciones puede solicitarse la disminución en la misma proporción.”;  

 
Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 

mediante opinión N° 115-2019-DTN señalo que “(…) excepcionalmente, una Entidad 
puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema 
de contratación, como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecución de 
prestaciones adicionales o reducciones, siempre que estas resulten necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con lo señalado por el artículo 34° de 
la ley (…)”; 

 
Que, en virtud a lo señalado, mediante el Informe N° 0553-2022-

MTPE/24.2.1.30.1 el Área de Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación de la 
Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad, como área usuaria, ha 
sustentado en cuanto al Contrato N° 021-2022-PNPE, lo siguiente: la necesidad de 
reducir el contrato N° 021-2022-PNPE destinado al Servicio de Asistencia Técnica 
Especializada, a través de un Taller para la Implementación del Modelo de Negocio 
para el Autoempleo del Sector Industria para los Beneficiarios del Programa Nacional 
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para la Empleabilidad de las regiones de Piura, Cusco, Junín y Lima, en virtud a lo 
establecido en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°006-2022-2-192-AC, 
realizado por el Órgano de Control Interno, en el que se identificó que algunas 
personas seleccionadas como beneficiarios y que habían ganado el concurso para 
acceder al Kit Reactivador, no reunían con el perfil exigido por el Programa, no 
correspondiendo realizar la entrega del premio; hecho que se encuentra contemplado 
en el numeral 157.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado; y que 
resulta necesario para alcanzar la finalidad del contrato;  

 
Que, asimismo, el Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración, 

mediante el Informe de vistos, ha sostenido la viabilidad de la reducción de 
prestaciones del Contrato N° 021-2022-PNPE destinado al Servicio de Asistencia 
Técnica Especializada, a través de un Taller para la Implementación del Modelo de 
Negocio para el Autoempleo del Sector Industria para los Beneficiarios del Programa 
Nacional para la Empleabilidad de las regiones de Piura, Cusco, Junín y Lima, por la 
suma de S/ 15,000.00 (Quince mil  y 00/100 Soles) que es equivalente al 4.0053%  del 
monto del contrato original  y que resulta necesario para alcanzar la finalidad del 
contrato; en consideración de lo sustentado por el área usuaria, indicando que se, 
enmarca en lo señalado en el numeral 157.2 del artículo 157° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado;  

 
Que, a través del Memorando N° 0239-2022-MTPE/24.2.1.1, la Unidad de 

Asesoría Legal, se concluye que al haberse cumplido con los presupuestos legales 
establecidos en la normativa de contratación pública, resultaría pertinente emitir el acto 
resolutivo que apruebe la reducción de prestaciones del contrato N° 021-2022-PNPE 
destinado al Servicio de Asistencia Técnica Especializada, a través de un Taller para 
la Implementación del Modelo de Negocio para el Autoempleo del Sector Industria 
para los Beneficiarios del Programa Nacional para la Empleabilidad de las regiones de 
Piura, Cusco, Junín y Lima, hasta por el monto de S/ 15,000.00 (Quince mil  y 00/100 
Soles)  incluido los impuestos de Ley, monto equivalente al 4.0053% del contrato 
original; 

 
Que, de conformidad con las facultades otorgadas mediante Resolución de 

Resolución Directoral N° 0001-2022-MTPE/3/24.2 a través de la cual, la Titular de la 
Entidad delegó a la Gerente de la Unidad Gerencial de Administración autorizar la 
ejecución de prestaciones adicionales y reducción de prestaciones, hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; 

 
Con el visto bueno del Área de Abastecimiento, Unidad de Administración, 

Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad; y, la Unidad de 
Asesoría Legal; y,  
 

De conformidad con lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, así como la Resolución de Resolución Directoral N° 0001-2022-
MTPE/3/24.2; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 021-2022-

PNPE destinado al Servicio de Asistencia Técnica Especializada, a través de un Taller 

para la Implementación del Modelo de Negocio para el Autoempleo del Sector 

Industria para los Beneficiarios del Programa Nacional para la Empleabilidad de las 

regiones de Piura, Cusco, Junín y Lima hasta por el monto de S/ 15,000.00 (Quince 

mil  y 00/100 Soles) incluido los impuestos de Ley, monto equivalente al 4.0053% del 

contrato original. 

 

Artículo 2.- - Disponer que el Área de Abastecimiento realice las acciones 

necesarias, a fin de formalizar la adenda correspondiente al Contrato N° 021-2022-

PNPE, de acuerdo con la reducción aprobada en el artículo precedente, 

manteniéndose inalterables las demás condiciones contractuales.  

 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al Contratista empresa BUSINESS 

SOLUTIONS S.A., para los fines correspondientes. 

 

Artículo 4.- Encargar al Área de Estadística e Informática de la Unidad de 

Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional (Página Web) del Programa Nacional para la 

Empleabilidad. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

 

 

 

 

LUZ MARIA RAMOS MACAVILCA 
Gerente de la Unidad de Administración 

Programa Nacional para la Empleabilidad 
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