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VISTO, el Informe Nº D000870-2019-OAB/MC de la Oficina de Abastecimiento, el 
Informe N°.D000389-2019-OIT/MC y el Memorando N° D000018-2019-OIT/MC del 
Director de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 01 de octubre de 2019, se suscribió el Contrato N° 48-

2019/OGA/SG/MC, derivado del Concurso Público N° 005-2019/MC, entre el 
CONSORCIO CORPORACIÓN LATINOAMERICANA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
S.A.C. – XPRESS TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. y el Ministerio de Cultura, para la 
Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Impresoras a Nivel 
Nacional, por el plazo de 60 días calendario, cuyo monto contractual es S/. 789,082.00 
(Setecientos Ochenta y Nueve Mil Ochenta y Dos con 00/100 Soles). 

 
Que, a través del Informe N°.D000389-2019-OIT/MC y el Memorando N° D000018-

2019-OIT/MC, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones (área usuaria), señaló que 
para mantener el servicio de impresión y escaneado de manera óptima, de acuerdo a los 
estándares de calidad y oportunidad requeridos, y alcanzar la finalidad pública de la 
contratación es necesario efectuar reducciones y adicionales del Contrato N° 48-
2019/OGA/SG/MC, conforme a lo siguiente: 

 
(i) La necesidad de reducir prestaciones, en atención a que se ha efectuada la 

baja de 04 impresoras, así como el que ya se ha efectuado mantenimientos 
de 06 equipos, mediante su atención con orden de servicio y pago por caja 
chica, existiendo además repuestos que técnicamente se han considerado 
que no deben ser reemplazos de 47 impresoras, pues se encuentran en 
buen funcionamiento; 

 
(ii) La necesidad de adicionar prestaciones, en atención a que existen 11 

equipos de impresión no contemplados en el contrato primigenio y que han 
empezado a presentar fallas de funcionamiento por lo que es necesario el 
cambio de repuestos, considerando además que se ha determinado que 
existen repuestos de 75 impresoras que se deben reemplazar, pues se 
encuentra en mal funcionamiento, los cuales no fueron considerados para 
cambio inicialmente; 

 
 Que, el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
señala 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, asimismo, el artículo 157 del Reglamento de Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°.344-2018-EF, indica que 
mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de 
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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 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; asimismo señala, que puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el 
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; 
 

Que, de los artículos citados, se desprende que la normativa de contrataciones del 
Estado ha establecido que, de manera excepcional, la Entidad puede reducir o adicionar la 
ejecución de prestaciones de servicios, independientemente de su sistema de 
contratación, hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, como 
consecuencia de la potestad de ordenar la reducción o adición de prestaciones; 
 

Que, al respecto, es importante precisar que la potestad de reducir o adicionar la 
ejecución de prestaciones le ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su 
calidad de garante del interés público en los contratos que celebra para abastecerse de los 
bienes, servicios y consultorías necesarios para cumplir con sus respectivas funciones; 

 
Que, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del 

Estado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “cláusulas exorbitantes” 
que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público –como es el 
régimen de contrataciones del Estado–, en los que la Administración Pública representa al 
interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado; 
 

Que, mediante el Informe N° D000870-2019-OAB/MC de fecha                                                                                                                                        
29 de noviembre de 2019, la Oficina de Abastecimiento opinó sobre la procedencia de la 
reducción de prestaciones solicitada por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones, 
por el monto ascendente a S/. 69,678.14 (Sesenta y Nueve mil seiscientos setenta y ocho 
con 14/100 Soles), que corresponde al 8.83% del monto original del contrato; asimismo, 
consideró procedente la ejecución de prestaciones adicionales solicitada por la 
mencionada Oficina General por el monto de 64,535.62 (Sesenta y Cuatro mil quinientos 
treinta y cinco con 62/100 Soles), que corresponde al 8.17% del monto original del 
contrato, el mismo que cuenta con disponibilidad presupuestal a través de la Certificación 
de Crédito Presupuestario Nota N° 4396, que permitirán alcanzar la finalidad del contrato; 

 
Con la visación de la Directora de la Oficina de Abastecimiento;    
 
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, el 

T.U.O de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 082-
2019-EF, el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por D.S. Nº 344-2018-EF, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, y la Resolución Ministerial N° 
562-2018-MC, modificada mediante Resolución Ministerial N° 092-2019-MC;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 48-

2019/OGA/SG/MC, derivado del Concurso Público N° 005-2019/MC, para la Contratación 
del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Impresoras a Nivel Nacional, 
hasta por la suma de S/. 69,678.14 (Sesenta y Nueve mil seiscientos setenta y ocho con 
14/100 Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.  



 

OFICINA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

 

   

 
  

SECRETARÍA GENERAL 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando 
lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente 
clave: FYO2QXX 

  
  Artículo 2°. - Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 48-

2019/OGA/SG/MC, derivado del Concurso Público N° 005-2019/MC, para la Contratación 
del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Impresoras a Nivel Nacional, 
hasta por la suma de 64,535.62 (Sesenta y Cuatro mil quinientos treinta y cinco con 
62/100 Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 

Artículo 3°. – Notificar la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento. 

 
Artículo 4°.- Encargar a la Oficina de Abastecimiento la notificación de la presente 

Resolución al CONSORCIO CORPORACIÓN LATINOAMERICANA DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS S.A.C. – XPRESS TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. y el registro de la 
misma en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
 

Artículo 5°. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe). 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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