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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0048-2022-MTPE/24.2.1.3 
 
Lima, 28 de diciembre del 2022 
 
 VISTOS: 
 

El Informe N° 0621-2022-MTPE/24.2.1.30.1 de fecha 23 de diciembre de 2022, 
emitido por el Área de Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación, el Memorando 
N° 0833-2022-MTPE/24.2.1.30 de fecha 23 de diciembre de 2022, emitido por la 
Unidad de Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad, el Informe N° 1255-
2022-MTPE/24.2.1.3.3, de fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por el Área de 
Abastecimiento de la Unidad de Administración; y, el Memorando N° 0272-2022-
MTPE/24.2.1.1 de fecha 28 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 (…)”; 

 
Que, en virtud a lo señalado, mediante el Informe N° 0621-2022-

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 la necesidad de reducir las prestaciones del Contrato N° 024-2022-PNPE, 
debido a que, se identificó un beneficiario que firmo el Anexo 3: ACTA DE 
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DESESTIMIENTO, en el marco de lo estipulado en el numeral 9.2.8 de los términos de 
referencia, en consecuencia, conforme el desagregado de costos presentado por el 
contratista, se considera que la reducción asciende a la suma de S/ 800.00 
(Ochocientos con 00/100 Soles), por lo que, en aplicación al numeral 157.2 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, se requiere proceder con el 
trámite de reducción pertinente; 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° 024-2022-PNPE destinado al reducción de prestaciones 
correspondiente al Contrato N° 024-2022-PNPE destinado al Servicio de Capacitación 
para la Promoción del Autoempleo, de manera no presencial, para los beneficiarios de 
Programa Nacional para la Empleabilidad de las Unidades Zonales de Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima – Callao y Piura” Item 1: 
Arequipa; y, Ítem 05: Junín, por la suma de S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 Soles) 
que es equivalente al 0.756788 % 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° 272-2022-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° 024-2022-PNPE 
hasta por el monto de S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 Soles) que resulta 
equivalente al 0.756788 % del monto del contrato original; 

 
Que, de conformidad con las facultades otorgadas mediante Resolución 

Directoral N° 0001-2022-MTPE/3/24.2 a través de la cual, el Titular de la Entidad 
delegó a la Gerente de la Unidad 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, 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° 024-2022-
PNPE destinado al Servicio de Capacitación para la Promoción del Autoempleo, de 
manera no presencial, para los beneficiarios de Programa Nacional para la 
Empleabilidad de las Unidades Zonales de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima – Callao y Piura”, Ítem 1: Arequipa; y, Ítem 05: Junín, 
hasta por el monto de S/ 800.00 (Ochocientos con 00/100 Soles) equivalente al 
0.756788 % del monto del contrato original. 
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Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Contratista empresa CETPRO 

SYSTEM HOUSE E.I.R.L., 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 
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