
  
 
 
 
  

 
 
   

Resolución Jefatural 
 

 
 

 
VISTO El Informe N°000110-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD y el 

Memorando N°000155-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD, de la Unidad de Infraestructura y 
Gestión Documental; el Informe N° 000757-2021-PROMPERU/GG-OAD-ULOG, de la Unidad de 
Logística; el Memorando N°000991-2021-PROMPERU/GG-OAD, de la Oficina de Administración; 
el Informe N°000275-2021-PROMPERU/GG-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO:   

 
Que, con fecha 22 de octubre de 2021, la Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y el Turismo –PROMPERU suscribió el Contrato N°007-2021-PROMPERÚ-CP, con 
la empresa TÉCNICOS Y EXPERTOS EN SEGURIDAD S.A.C. para la prestación del “Servicio de 
Seguridad y vigilancia para las Sedes de PROMPERU en la ciudad de Lima”, por el periodo de 365 
días calendario, contados a partir del día de la firma del acta de instalación del servicio, por un monto 
ascendente a S/ 611 996.11 (seiscientos once mil novecientos noventa y seis con 11/100 soles); 

 
Que, a través del Informe N°0110-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD y el 

Memorando N° 00166-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD, la Unidad de Infraestructura y Gestión 
Documental, en su condición de área usuaria, sustenta la necesidad de contratar la prestación 
adicional al Contrato N° 007-2021-PROMPERU-CP, para aumentar el número de recepcionistas 
para la atención en la sede de Basadre, y pisos 13 y 14 de la sede de Mincetur, debido al retorno 
gradual al trabajo presencial de los servidores de la Entidad, siendo necesario reforzar el servicio 
de seguridad y vigilancia;  

 
Que, con Informe N°757-2021-PROMPERU/GG-OAD-ULOG la Unidad de 

Logística concluye que resulta viable la aprobación de la prestación adicional al Contrato N°007-
2021-PROMPERU-CP, por un monto ascendente a S/ 96,810.29 (noventa y seis mil ochocientos 
diez con 29/100 soles), lo que equivale al 15.81% del monto del contrato original, cumpliéndose con 
los requisitos establecidos en la normativa sobre contrataciones públicas, y que con esta acción, se 
alcanzará la finalidad de la referida contratación; 

 
Que, se cuenta con la Disponibilidad Presupuestal, conforme al Memorando N° 

000377-2021-PROMPERU/GG-OPP por un monto ascendente a S/ 96 810,29 (noventa y seis mil 
ochocientos diez con 29/100 soles); 

 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala que 
excepcionalmente y previa sustentación por parte del 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; 

 
Que, asimismo, el  numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que mediante 
Resolución previa,  el  Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales 
a la contratadas hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 



  
 
 
 
  

 
 
   

siempre que sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual resulta necesario 
contar con la asignación presupuestal necesaria; 

 
Que, mediante el Informe N° 000275-2021-PROMPERU/GG-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica considera legalmente viable la contratación de la prestación adicional requerida, 
de acuerdo con lo informado por la Unidad de Logística, el área usuaria y la asignación presupuestal 
otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, por ajustarse a lo establecido en los 
precitados dispositivos legales; 

 
Que, la facultad de autorizar la ejecución de prestaciones adicionales en el caso 

de bienes y servicios, hasta por el máximo permitido por la Ley de Contrataciones del Estado, se 
encuentra delegada a la Oficina de Administración, de conformidad con el literal g) del numeral 2.1. 
del artículo 2 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERU/PE y 
modificatorias; 

 
Con el visado de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, la Unidad 

de Logística y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con lo dispuesto por el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 
la Ley N° 30075, la Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo – PROMPERÚ y la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERU/PE 
modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2021-PROMPERU/PE; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Autorizar la contratación de la prestación adicional al Contrato N° 
007-2021-PROMPERÚ-CP suscrito con la empresa TÉCNICOS Y EXPERTOS EN SEGURIDAD 
S.A.C. para el “Servicio de Seguridad y vigilancia para las Sedes de PROMPERU en la ciudad de 
Lima”,  hasta por el monto de S/ 96 810,29 (noventa y seis mil ochocientos diez con 29/100 soles), 
lo que equivale al 15.81% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del 
límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aplicables al citado 
contrato, para la consecución de la finalidad pública del servicio contratado. 
 

Artículo 2.- Disponer que la empresa TÉCNICOS Y EXPERTOS EN 
SEGURIDAD S.A.C. amplíe de forma proporcional la garantía para la ejecución de la presente 
prestación adicional en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación 
adicional, de conformidad con el numeral 157.3 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
contrataciones del Estado aplicable al contrato. 

 
Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Logística realice las acciones necesarias 

a fin de formalizar la adenda correspondiente al Contrato N° 007-2021-PROMPERÚ-CP, de acuerdo 
con prestación adicional autorizada mediante el artículo 1 de la presente resolución, manteniéndose 
inalterables las demás condiciones contractuales. 

 
Artículo 4°.- Disponer que la Unidad de Logística publique la presente 

Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 
 

Artículo 5.- Remitir la presente Resolución al responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, a fin que proceda a publicarla en el Portal 
de Transparencia de la Entidad.  

 
 



  
 
 
 
  

 
 
   

Regístrese y comuníquese.    
 
 
Teresa de Jesús Luna Feijoo 
Jefe de la Oficina de Administración 
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