
  
  
 
 
 

 
 
   

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 

 
 

VISTOS: Los Memorados Nos. 486, 535 y 554-2021- 
PROMPERÚ/GG-OAD de la Oficina de Administración,  los Memorandos Nos. 557 y 618-
2021-PROMPERU/GG-OAD-ULOG y el Informe N° 393-2021-PROMPERÚ/GG-OAD-
ULOG de la Unidad de Logística, el Informe N° 00068-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD 
de la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, así como el Informe N° 158-2021-
PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 

 CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 26 de mayo de 2017, se suscribió el Contrato 

N° 001-2017-PROMPERÚ-CD con la sociedad conyugal conformada por Luis Felipe 

Villarán Salazar y Luz Matilde Bedoya de Villarán para el servicio de arrendamiento de 

oficinas en el inmueble Centro Empresarial QUATTRO, Ítem N° 02, derivado de la 

Contratación Directa N° 01-2017-PROMPERU, con un plazo de ejecución de tres (03) 

años, por la suma ascendente a USD 110 572,92 (ciento diez mil quinientos setenta y dos 

con 92/100 dólares americanos). Contrato que fue prorrogado por Adenda N° 01 suscrito 

el 29 de mayo de 2020, por el plazo de dos (02) años, por la suma ascendente a USD 73 

715,28 (setenta y tres mil setecientos quince con 28/100 dólares americanos);  

 

Que, asimismo, con fecha 26 de mayo de 2017, se suscribió 

el Contrato N° 005-2017-PROMPERÚ-CD con la sociedad conyugal conformada por María 

Cecilia Alcázar Miculicich de Lanzara y Hernán Sigifredo Lanzara Lostaunau para el 

servicio de arrendamiento de oficinas en el inmueble Centro Empresarial QUATTRO, Ítem 

N° 03, con un plazo de ejecución de tres (03) años, por la suma ascendente a USD 108 

499,32 (ciento ocho mil cuatrocientos noventa y nueve mil con 32/100 dólares americanos), 

siendo prorrogado por Adenda N° 01 suscrito el 29 de mayo de 2020, por el plazo de dos 

(02) años, por la suma ascendente a USD 72 332,88 (setenta y dos mil trescientos treinta 

y dos con 88/100 dólares americanos); 

 

Que, con fecha 26 de mayo de 2017, se suscribió el Contrato 

N° 006-2017-PROMPERÚ-CD con la sociedad conyugal conformada por Marco Aurelio 

Moreno Gimenes y Eliana Verónica Díaz Koechlin, para el servicio de arrendamiento de 

oficinas en el inmueble Centro Empresarial QUATTRO, Ítem N° 04, con un plazo de 

ejecución de tres (03) años, por la suma ascendente a USD 122 196,60 (ciento veintidós 

mil ciento noventa y seis con 60/100 dólares americanos), siendo prorrogado con Adenda 

N° 01 de fecha 29 de mayo de 2020, por el plazo dos (02) años, por la suma ascendente a 



  
  
 
 
 

 
 
   

USD 81 464,40 (ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 40/100 dólares 

americanos); 

 

Que, de igual manera con fecha 26 de mayo de 2017, se 

suscribió el Contrato N° 003-2017-PROMPERÚ-CD con la sociedad conyugal conformada 

por Ana Teresa María Stiglich Portugal de Blondet y Carlos Blondet Montero para el servicio 

de arrendamiento de oficinas en el inmueble Centro Empresarial QUATTRO, Ítem N° 06, 

con un plazo de ejecución de tres (03) años,  por la suma ascendente a USD 219 072,60 

(doscientos diecinueve mil setenta y dos con 60/100 dólares americanos); siendo 

prorrogado con Adenda N° 01 de fecha 29 de mayo de 2020, por el plazo dos (02) años, 

por la suma ascendente a USD 146 048.40  (ciento cuarenta y seis mil cuarenta y ocho con 

40/100 dólares americanos); 

 

Que, del mismo modo, con fecha 26 de mayo de 2017, se 

suscribió el Contrato N° 007-2017-PROMPERÚ-CD con la sociedad conyugal conformada 

por María Elena Berendson de Morel y Ricardo Federico Morel Bosio para el servicio de 

arrendamiento de oficinas en el inmueble Centro Empresarial QUATTRO, Ítem N° 07, 

derivado de la Contratación Directa N° 01-2017-PROMPERU, con un plazo de ejecución 

de tres (03) años, por la suma ascendente a USD 159 136,92 (ciento cincuenta y nueve mil 

ciento treinta y seis con 92/100 dólares americanos); siendo prorrogado con Adenda N° 01 

de fecha 29 de mayo de 2020, por el plazo dos (02) años, por la suma ascendente a USD 

106 091,28 (ciento seis mil noventa y uno con 28/100 dólares americanos); 

 

Que, mediante Informe N° 068-2021-PROMPERU/GG-OAD-

UIGD, la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental, como área usuaria, solicita la 

modificación convencional de los referidos contratos, habida cuenta que, se ha convenido 

con los propietarios en la reducción del treinta por ciento (30%) de la merced conductiva, 

desde el 01 de julio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022; 

 
Que, el artículo 34-A de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, norma aplicable 
a la citadas contrataciones, en adelante la Ley, establece que, sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, cuando no resulten aplicables los 
adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones 
al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento 
del contrato que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad 
de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto. 
Cuando la modificación implique la variación del precio, debe ser aprobada por el Titular 
de la Entidad;  
 
    Que, el artículo 142 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento, establece que para que operen las 



  
  
 
 
 

 
 
   

modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, debe cumplirse con los siguientes 
requisitos y formalidades: 
 
1. Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir 

con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los 
elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la 
modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que 
no son imputables a las partes. 

2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar con la 
opinión favorable del supervisor. 

3. Informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente, en caso la 
modificación implique la variación del precio. 

4. La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. Dicha facultad es indelegable. 
5. El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo establecido por 

el OSCE. 
 

Que, mediante Informe N° 393-2021-PROMPERU/GG-OAD-

ULOG, (Informe Técnico) la Unidad de Logística remite su sustentó técnico señalando que 

resulta viable la modificación de los montos mensuales de los Contratos Nos. 001, 005, 

006, 003 y 007-2017-PROMPERU-CD para la ejecución del servicio de arrendamiento de 

oficinas en el inmueble Centro Empresarial QUATTRO, en la medida que se cumple con 

los requisitos señalados en el artículo 34-A de la Ley, concordado con el artículo 142 de su 

Reglamento; 

Que, en el citado Informe se precisa que, en cuanto al hecho 

sobreviniente al perfeccionamiento de los contratos, este se encuentra constituido por la 

pandemia generada por el COVID-19 que ha obligado a que el Gobierno Nacional dicte 

una serie de medidas para mitigar la propagación de la enfermedad, siendo una de ellas, 

la implementación del trabajo remoto, que implica que el uso de las instalaciones alquiladas 

por la Entidad sean utilizadas en menor frecuencia y con un aforo reducido;  

Que, respecto a la necesidad de la modificación con Informe 

N° 068-2021-PROMPERU/GG-OAD-UIGD, la Unidad de Infraestructura y Gestión 

Documental, recogido por la Unidad de Logística en su Informe Técnico,  indica que, la 

modificación convencional permitirá alcanzar de manera oportuna la finalidad de las 

contrataciones, al contar con el servicio de manera oportuna, considerando que se tendrán 

en arriendo los inmuebles hasta las fechas establecidas en las adendas respectivas, a 

menor costo para la Entidad. Además, señala que la propuesta del reajuste de la merced 

conductiva se realizó a fin de salvaguardar los recursos públicos de la Entidad, lo cual se 

enmarca en el Principio de Equidad recogido en la Ley de Contrataciones del Estado;  

Que, en el citado Informe Técnico, además, se manifiesta 

que, la variación de la merced conductiva no altera ni cambia la finalidad de la contratación 

y no se está modificando elementos esenciales de la prestación. De este modo, se verifica 



  
  
 
 
 

 
 
   

que el objeto de la contratación permanecerá inalterable, manteniéndose los servicios de 

arrendamientos, conforme a las condiciones establecidas originalmente; 

Que, adicionalmente, cabe resaltar que los contratistas 

mediante Cartas remitidas a la Oficina de Administración han aceptado proceder a la 

modificación de valor del contrato, con lo cual se corrobora que la variación planteada no 

obedece a una disposición unilateral de la Entidad, sino que existe un consentimiento de 

la contraparte para continuar con la ejecución de sus prestaciones con una reducción del 

treinta por ciento (30%) sobre el valor del pago mensual, hasta culminar la vigencia de los 

mismos, conforme se detalla a continuación: 

 

 

Que, la Oficina de Administración a través de los Memorados 

Nos. 486, 535 y 554-2021-PROMPERÚ/GG-OAD manifiesta su conformidad con lo vertido 

por la Unidad de Logística y la Unidad de Infraestructura y Gestión Documental en los 

informes antes referidos, solicitando se proceda a la modificación convencional de los 

contratos descritos precedentemente;  

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 

158-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ opina que resulta procedente la modificación 

convencional de los contratos requeridos por la Oficina de Administración, toda vez que, 

se adecúa a la normativa de contrataciones públicas vigente a tales contrataciones, debido 

CONTRATO  DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 
MONTO MENSUAL 

ACTUAL  

MONTO MENSUAL 

MODIFICADO  

001-2017-

PROMPERU-CD  

Carta de fecha 25 de junio de 2021, 

suscrita por  Luis Villarán Salazar 
$ 3,071.47  $ 2,150.03  

005-2017-

PROMPERU-CD  

Carta de fecha 23 de junio de 2021, suscita 

por Cecilia Alcázar Miculicich de Lanzara 
$ 3,013.87  $ 2,109.71  

006-2017-

PROMPERU-CD  

Carta de fecha 24 de junio de 2021, 

suscrita por Marco Moreno Gimenes. 
$ 3,394.35  $ 2,376.05  

003-2017-

PROMPERU-CD  

Correo electrónico de fecha de 25 de Junio 

de 2021, remitida por Ana Teresa María 

Stiglich Portugal de Blondet 

$ 6,085.35  $ 4,259.75  

007-2017-

PROMPERU-CD  

Carta de fecha 24 de Junio de 2021, 

remitida por María Elena Berendson Leigh 
$ 4, 420.47 $ 3,094.33 



  
  
 
 
 

 
 
   

a que emana de un hecho posterior a la formalización de la relación obligacional, sin 

responsabilidad de las partes y no se verá alterada los elementos determinantes del objeto 

contractual, además que resulta necesaria para alcanzar su finalidad de manera oportuna 

y eficiente; 

Que, de conformidad con el numeral 17.1 del artículo 17 de 

del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo 

acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable 

a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 

buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Que, la modificación que se propone generará un ahorro para 

la institución por cuanto se busca reducir el monto de la renta mensual desde el mes de 

julio, no afectándose los derechos de los contratistas quienes han aceptado reducir el 

monto contractual, siendo esto así, resulta pertinente que el acto que se emita tenga 

eficacia anticipada, a fin de resguardar los recursos públicos, en aplicación del principio de 

Eficacia y Eficiencia aplicable a toda contratación pública; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-

2017-EF y el literal r) del artículo 13 del Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-

2019-PROMPERÚ/PE; 

Con el visado de la Gerencia General, la Unidad de Logística, 

la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:  

Artículo 1.- Aprobar la modificación convencional de los 
Contratos Nos. 001, 005, 006, 003 y 007-2017-PROMPERU-CD, derivados de la 
Contratación Directa N° 01-2017-PROMPERU, para la contratación del servicio de 
arrendamiento de oficinas en el inmueble Centro Empresarial QUATTRO, respecto a la 
variación del precio contractual, por la reducción del treinta por ciento (30%) de la merced 
conductiva, con eficacia anticipada del 01 de julio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022. 

 
Artículo 2.- Autorizar a la Oficina de Administración la 

suscripción de las adendas que resulten de la aprobación de la presente modificación 
convencional, con los contratistas del servicio de arrendamiento,  debiendo publicarse en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 



  
  
 
 
 

 
 
   

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración la 

notificación de la presente resolución a los contratistas de los Contratos Nos. 001, 005, 006 

y 003-2017-PROMPERU-CD, para su conocimiento y fines consiguientes. 

Artículo 4- Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 

mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la 

presente Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de 

Transparencia de PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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