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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0042-2022-MTPE/24.2.1.3 
 
Lima, 05 de diciembre del 2022 
 
 VISTOS: 
 

El Informe N° 0554-2022-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° 0746-2022-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° 1144-2022-

MTPE/24.2.1.3.3,   de fecha 02 de diciembre de 2022, emitido por el Área de 

Abastecimiento de la Unidad de Administración de fecha 02 de diciembre de 2022; y, 

el Memorando N° 0240-2022-MTPE/24.2.1.1 de fecha 02 de diciembre de 2022, 

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, modificado 

por Decreto Supremo N° 377-2019-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 (…)”; 
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Que, en virtud a lo señalado, mediante el Informe N° 0554-2022-

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° 020-2022-PNPE, lo siguiente: la necesidad de 

reducir el contrato N° 020-2022-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 Servicios para los Beneficiarios del Programa Nacional 

para la Empleabilidad de las regiones de Piura, Cusco, Junín y Lima. en virtud a lo 

establecido 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, por lo que, no 

corresponde realizar la entrega del premio, en tal contexto, resulta necesario reducir el 

contrato N° 020-2022-PNPE, dispuesto en el numeral 157.2 del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones con el Estado; puesto que con ello se podrá 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° 020-2022-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 Servicios para los Beneficiarios del Programa 

Nacional para la Empleabilidad de las regiones de Piura, Cusco, Junín y Lima, por la 

suma de S/ 6,290.00 (Seis mil doscientos noventa y 00/100 soles) que es equivalente 

al 1.5163%  del monto del contrato original  y resulta necesaria 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, de acuerdo al Memorando N° 240-2022-MTPE/24.2.1.1, la Unidad de 

Asesoría Legal, 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° 020-2022-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 Servicios 

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

Piura, Cusco, Junín y Lima, hasta por el monto de S/ 6,290.00 (Seis mil doscientos 

noventa y 00/100 soles) incluido los impuestos de Ley, monto equivalente al 1.5163% 

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 
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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, la 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; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 020-2022-

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 

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

regiones de Piura, Cusco, Junín y Lima, hasta por el monto de S/ 6,290.00 (Seis mil 

doscientos noventa y 00/100 soles) incluido los impuestos de Ley, monto equivalente 

al 1.5163% del contrato original. 

 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Contratista empresa 

BUSINESS SOLUTIONS S.A., para los fines correspondientes. 

 

Artículo 3.- 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 

 

 
 
 
 
 
HR I- 214807-2022 


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-05T11:54:48-0500
	wcorzo:HPABAS-707:192.168.200.254:8CDCD42DCD41:ReFirmaPDF1.5.4.1
	CORZO PORTOCARRERO Willian FAU 20473400473 hard 029d314edf0a8a94b3e53e9cef035d80e0c26931
	Doy V° B°


		2022-12-05T17:37:53+0000
	RAMOS MACAVILCA Luz Maria FAU 20473400473 hard
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-05T14:47:45-0500
	Usuario:DESKTOP-SV8E23P:10.212.134.115:00090FAA0001:ReFirmaPDF1.5.4.1
	POLO GUEVARA Julio Cesar FAU 20473400473 hard 211138533330f8b6da1cd97a91e778916d73b36e
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-12-05T15:25:25-0500
	mvillafuerte:DELL-H3QSW93:192.168.1.59:5414F316D6D6:ReFirmaPDF1.5.4.1
	VILLAFUERTE FALCON Magaly Virginia FAU 20473400473 hard 1e3768e3153a6ddd07fc456f18b47064327e4688
	Soy el autor del documento




