
  
 
 
 
  

 
 
   

 
Resolución Jefatural 

 
 

VISTO: 

 
                        El Informe Técnico N° 119-2020-PROMPERU/DR, de la Dirección de 

Coordinación de las Oficinas Regionales; el Memorándum N° 101-2020-PROMPERU/GG-COM de 
la Oficina de Comunicaciones; el Memorándum N° 208-2020-PROMPERU/DT-STI de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Interno, el Memorando Nº 583-2020-PROMPERU/GG-OAD 
de la Oficina de Administración, el Informe N° 891-2020-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad 
de Logística, y el Informe N° 109-2020-PROMPERÚ/GG-OAJ;   

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, con fecha 13 de julio de 2020 se suscribió el Contrato N° 12-2020-

PROMPERÚ-AS con IDEPRINT S.A.C., para la “Adquisición de Publicaciones para IPERÚ”, por el 
monto de S/ 267,317.20 (Doscientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Diecisiete y 20/100 Soles), 
incluidos todos los impuestos; siendo el plazo de ejecución de 90 días contados a partir del día 
siguiente de perfeccionado del contrato para la entrega total de los productos requeridos de acuerdo 
a dicha contratación; 

 
 

Que, sustentado en el Informe Técnico N° 119-2020-PROMPERU/DR, de la 
Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales; el Memorándum N° 101-2020-
PROMPERU/GG-COM de la Oficina de Comunicaciones; el Memorándum N° 208-2020-
PROMPERU/DT-STI de la Subdirección de Promoción del Turismo Interno, el Memorando Nº 583-
2020-PROMPERU/GG-OAD de la Oficina de Administración, el Informe N° 891-2020-
PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG de la Unidad de Logística, y el Informe N° 109-2020-
PROMPERÚ/GG-OAJ se solicita la reducción de prestaciones por la cantidad de S/ 51 660.52 
(Cincuenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y 52/100 Soles), incluido impuestos de ley, referidas al 
Contrato N° 012-2020-PROMPERÚ-AS - “Adquisición de Publicaciones para IPERÚ”, prestado por 
la empresa IDEPRINT S.A.C. prescindiéndose de la impresión del material detallado a continuación:  

 



  
 
 
 
  

 
 
   

 
Que, según lo dispuesto por el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del 

Estado y el artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la 
procedencia de la reducción de prestaciones debe cumplirse con el sustento previo del área usuaria, 
estableciéndose que con ello debe alcanzarse la finalidad del contrato, sin exceder del 25% del 
monto contractual y la previa aprobación del Titular de la Entidad o a quien se le haya delegado 
dichas funciones; 

 
Que, conforme a la citada documentación, se observa el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la norma, correspondiendo en tal sentido acceder a la autorización de 
la reducción de prestaciones respecto al servicio brindado por IDEPRINT S.A.C. en el Contrato N° 
12-2020-PROMPERÚ-AS; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, en los artículos 33º y 34º Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERU, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-
2019-PROMPERU/PE, así como en el literal g) del artículo 2 de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ-PE de fecha 10 de enero de 2020; 

 
SE RESUELVE: 

 
                      Artículo 1°.-.Autorizar la reducción de prestaciones brindadas por 

IDEPRINT S.A.C. por la cantidad de S/ 51 660.52 (Cincuenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y 52/100 
Soles), incluido impuestos de ley, referido a la “Adquisición de Publicaciones para IPERÚ”, 
prescindiéndose de la impresión del material detallado en el Cuadro N° 2 consignado en la parte 
considerativa de la presente Resolución, con lo cual el monto total del Contrato N° 12-2020-
PROMPERÚ-AS asciende a la suma de S/ 215 656,68 (Doscientos Quince Mil Seiscientos 
Cincuenta y Seis con 68/100 Soles). 

 
 Artículo 2°.- La Unidad de Logística queda encargada de la publicación de 

la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 
 
 Artículo 3°.-El responsable de la elaboración y actualización del Portal de 

Transparencia de PROMPERU, deberá hacer la publicación correspondiente de la presente 
Resolución en el Portal de Transparencia de PROMPERU, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de su aprobación. 

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