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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 0049-2022-MTPE/24.2.1.3 
 
Lima, 28 de diciembre del 2022 
 
 VISTOS: 
 

El Informe N° 0630-2022-MTPE/24.2.1.30.1 de fecha 27 de diciembre de 2022, 
emitido por el Área de Diseño y Gestión del Servicio de Capacitación; el Memorando 
N° 0841-2022-MTPE/24.2.1.30 de fecha 27 de diciembre emitido por la Unidad de 
Gestión Técnica de Procesos para la Empleabilidad; el Informe N° 1252-2022-
MTPE/24.2.1.3.3 de Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración de fecha 
28 de diciembre de 2022; y, el Memorando N° 273-2022-MTPE/24.2.1.1 de fecha 28 
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° 0630-2022-

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° 022-2022-PNPE, lo siguiente: la necesidad de 
reducir el contrato N° 022-2022-PNPE destinado al Servicio de capacitación para la 
promoción del autoempleo de manera no presencial, para los beneficiarios del 
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Programa Nacional para la Empleabilidad, para las Unidades Zonales de Cusco e Ica, 
en virtud a lo establecido en el numeral 9.2.8 de los Términos de Referencia que 
forman parte integrante del mencionado Contrato: “En caso el Kit Tecnológico (Tablet 
y Chip con el plan de datos) no pueda ser entregado por responsabilidad del 
Proveedor o del propio beneficiario se suscribirá el Anexo Nº 3: Acta de Desistimiento 
de Recepción del Kit Tecnológico, donde el beneficiario manifieste su voluntad 
expresa de no querer recibir dicho kit tecnológico. En estos casos se procederá a 
descontar el costo (Tablet y Chip con el plan de datos) en el segundo entregable, 
previo informe técnico de la Unidad Zonal…”; y ello, se concreta a través del Informe 
N° 0288-2022-MTPE/24.2.1.12 de la Unidad Zonal Cusco, en donde indica que la 
beneficiaria TUMPAY SULLA MARIA ROSA, dejo de asistir a clases, porque consiguió 
un trabajo temporal de 10 días que le ocupa todo el día, lo cual le impide seguir 
asistiendo a clases, se realizó el seguimiento (llamadas) del tutor y personal de la 
Unidad Zonal, a dicha beneficiaria que fue considerada con la condición de desertores 
en la Etapa 2, el cual se encuentra contemplado en el numeral 157.2 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones con el Estado; dado 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° 022-2022-PNPE destinado al Servicio de capacitación 
para la promoción del autoempleo de manera no presencial, para los beneficiarios del 
Programa Nacional para la Empleabilidad, para las Unidades Zonales de Cusco e Ica, 
por la suma de S/ 660.00 (seiscientos sesenta con 00/100 soles) que es equivalente al 
0.516933487891225% del monto total 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°273-2022-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° 022-2022-PNPE 
destinado Servicio de capacitación para la promoción del autoempleo de manera no 
presencial, para los beneficiarios del Programa Nacional para la Empleabilidad, para 
las Unidades Zonales de Cusco e Ica, hasta por el monto de S/ 660.00 (seiscientos 
sesenta con 00/100 soles)  incluido los impuestos de Ley, monto equivalente al 
0.516933487891225% del monto total 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, 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° 
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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° 022-2022-
PNPE destinado al Servicio de capacitación para la promoción del autoempleo de 
manera no presencial, para los beneficiarios del Programa Nacional para la 
Empleabilidad, para las Unidades Zonales de Cusco e Ica hasta por el monto de S/ 
660.00 (Seiscientos sesenta con 00/100 Soles), incluido los impuestos de Ley, monto 
equivalente al 0.516933487891225% del contrato original. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al contratista UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, 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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