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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 
 

VISTO: El Informe N° 000140-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de fecha 16 de julio de 2020, la Sub 
Jefatura de Tecnologías de la Información, Informe N° 000468-2020-GG-OGAF-SJA de fecha 03 de 
agosto de 2020 de la Sub Jefatura de Abastecimiento, así como el Certificado de Crédito Presupuestario 
N° 162-2020-SERVIR-OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fecha 04 de 
agosto del 2020 y; 

 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, fecha 24 de junio del 2020, se suscribió el Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF 
“Contratación del servicio de internet e interconexión institucional” con la empresa AMÉRICA MÓVIL 
PERÚ S.A.C., por el monto de S/. 389,966.40 (Trescientos ochenta y nueve mil, novecientos sesenta y 
seis con 40/100 soles) por un plazo de 1095 días contados a partir del día siguiente de la firma del acta 
de conformidad de la implementación del servicio, derivada de la Adjudicación Simplificada N° 10-
2020-SERVIR; 
 

Que, con Informe N° 000140-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de fecha 16 de julio de 2020, la Sub 
Jefatura de Tecnologías de la Información requiere la contratación del servicio de internet móvil para 
ochenta (80) equipos para conexión inalámbrica, con planes de datos por cada equipo y por el período 
de siete (07) meses o doscientos diez (210) días, servicio que no se encontraba considerado en el 
requerimiento y contrato original toda vez que, a la fecha de suscripción del mismo, no se tenía 
conocimiento de la prórroga del Estado de Emergencia Nacional debido a la propagación del COVID-
19, situación que conllevó a la implementación del trabajo remoto, detectando problemas de conexión 
que hacen necesario contar con este servicio; 
 

Que, con Carta N° 000102-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA de fecha 22 de julio de 2020, se 
comunica a la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. la posibilidad de efectuar una prestación adicional 
que modifique el Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF, a fin de incluir el servicio de internet móvil 
en dicho contrato, quien mediante correo electrónico de fecha 30 de julio de 2020, remite la cotización 
del servicio solicitado, por el monto de S/. 60,480.00 (Sesenta mil cuatrocientos ochenta y 00/100 
Soles); 
 

Que, con Informe N° 000468-2020-GG-OGAF-SJA de fecha 03 de agosto de 2020, la Sub 
Jefatura de Abastecimiento concluye que resulta procedente aprobar la ejecución de una prestación 
adicional al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF “Contratación del servicio de internet e 
interconexión institucional” por un monto ascendente a S/. 60,480.00 (Sesenta mil cuatrocientos 
ochenta y 00/100 Soles), importe que representa el 15.5% del monto del contrato original; con la 
finalidad de efectuar la contratación del servicio de internet móvil para la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; 
 
 Que mediante el Certificado de Crédito Presupuestario N° 162-2020-SERVIR-OPP, se otorga 
certificación presupuestal por el monto de S/. 43,200.00 (Cuarenta y tres mil doscientos con 00/100 
soles) para el ejercicio 2020 y provisiona el monto de S/. 17,280.00 (Diecisiete mil doscientos ochenta 
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con 00/100 soles) para el ejercicio 2021, para la atención de la contratación de la prestación adicional 
antes indicada, con lo que se acredita que se cuentan con los recursos presupuestales necesario, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2020, que establece que todo acto administrativo, 
acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino 
cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional; 
 

Que, la implementación del trabajo remoto, dispuesto mediante Decreto de Urgencia N° 026-
2020, faculta a las Entidades a proveer de equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y 
análogos (internet, telefonía u otros) que resulten necesarios para la prestación de los servicios del 
personal a su cargo, conforme a lo indicado en el artículo 19 del mencionado Decreto de Urgencia; por 
ello lo solicitado mediante Informe N° 000140-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de fecha 16 de julio de 
2020, por la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información, pone de manifiesto que resulta necesario 
la ampliación del servicio de internet bajo la modalidad móvil, para superar los problemas de conexión 
del personal que desarrolla labores en dicha modalidad; 
 

Que, conforme lo manifiesta la Subjefatura de Abastecimiento en el informe del visto, la 
contratación del servicio de internet móvil requerido por la Subjefatura de Tecnologías de la 
Información, resulta necesaria para lograr la interconexión en la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), y de ese modo alcanzar la finalidad del Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF, que es 
proveer el servicio de internet en todas las Sedes de la Entidad (lo cual incluye ahora, dadas las 
circunstancias, los domicilios de los trabajadores que realizan el trabajo remoto). Asimismo, 
considerando lo indicado en la cotización de la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C., la ejecucion de 
la prestación requerida ascendería a S/. 60,480.00 (Sesenta mil cuatrocientos ochenta y 00/100 Soles); 
monto que se encuentra dentro del límite del 25% establecido en el artículo 34 de la Ley y el artículo 
157 del Reglamento, toda vez que equivale al 15.5% del monto del contrato original, el mismo que se 
encuentra vigente;    
 

Que, el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de Ley N° 30225, “Ley de Contrataciones del Estado,  
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, “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 parte el numeral 157.1 del artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, precisa lo siguiente: “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 corresponde 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”; 
 
 Que, de la revisión de los actuados se puede advertir, que la contratación de prestaciones 
adicionales que se solicita, se sustenta en la nueva modalidad de trabajo (Trabajo remoto), instaurada 
a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional decretado ante la propagación de la infección por 
COVID-19, situación sui generis que viene afectando a todo el país, que el monto al que asciende la 
contratación de las prestaciones adicionales solicitadas, no supera el 25% establecido, elementos que 
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en su conjunto que se enmarcarían dentro de los requisitos establecidos en el artículo 34° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el artículo 157° de su Reglamento, además cuenta con los recursos 
presupuestales necesarios; por lo cual resulta procedente su aprobación; 
 

Con el visado de la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas; y, 
 

En uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General N° 136-
2019/SERVIR-GG y, de conformidad con la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
modificatorias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 
modificatorias; 
  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato N° 010-2020-
SERVIR/GG-OGAF “Contratación del servicio de internet e interconexión institucional”, por el monto 
de S/. 60,480.00 (Sesenta mil cuatrocientos ochenta y 00/100 Soles), importe que representa el 15.5% 
del monto del contrato original. 
 

Artículo Segundo.- Disponer que la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas realice las acciones necesarias, a fin de formalizar la adenda 
correspondiente al Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF. 
 

Artículo Tercero.- Remitir copia de la presente a la Sub Jefatura de Abastecimiento de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO DE BEJARANO 
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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