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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 Memorando N° 000106-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de fecha 31 de julio del 2020 de 
la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información, Informe N° 000513-2020-GG-OGAF-SJA de fecha 14 
de agosto de 2020 de la Sub Jefatura de Abastecimiento, así como el Certificado de Crédito 
Presupuestario N° 164-2020-SERVIR-OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con 
fecha 17 de agosto del 2020 y; 

 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, con fecha 12 de diciembre de 2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la empresa 

AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. suscribieron el Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF “Contratación de 

servicios de internet e interconexión institucional”, por el monto de S/. 376,641.84 (Trescientos 

setenta y seis mil seiscientos cuarenta y uno con 84/100 Soles) y un plazo de ejecución de setecientos 

treinta (730) días calendario, contados a partir del día siguiente de la implementación del servicio y 

entrega operativa; el cual culminó el 29 de febrero de 2020; 

Que, con fecha 19 de mayo del 2020, se suscribe el Contrato Complementario al Contrato N° 

048-2017-SERVIR/GG-OGAF “Contratación del servicio de internet e interconexión institucional”, por 

el monto de S/. 41,141.52 (Cuarenta y un mil ciento cuarenta y uno con 52/100 Soles) y a fin de 

garantizar la prestación del servicio de internet para desde el 19 de mayo hasta el 18 de agosto del 

2020; 

Que, con 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 y por un plazo de un mil noventa y cinco (1095) días 

contados a partir del día siguiente de la firma del acta de conformidad de la implementación del 

servicio, lo que considerando los 75 días contados desde el día siguiente de suscrito el contrato; 

Que, con fecha 31 de julio de 2020, mediante Memorando N° 000106-2020-SERVIR-GG-OGAF-

SJTI, el ejecutivo de la Subjefatura de Tecnologías de la Información solicita disponer de los trámites 

correspondientes para garantizar el servicio de internet e interconexión institucional desde el 

19.08.2020 hasta que se haya culminado con la implementación del Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-

OGAF, la misma que está proyectada para el 07.09.2020; 

Que, con Informe N° 000513-2020-GG-OGAF-SJA de fecha 14 de agosto de 2020, la Sub 

Jefatura de Abastecimiento concluye que resulta procedente aprobar la ejecución de prestaciones 

adicionales al Contrato Complementario al Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF “Contratación del 

servicio de internet e interconexión institucional” por un monto de hasta S/ 10,000.00 (Diez Mil y 

00/100 soles), importe que representa el 24.31% del monto del contrato complementario; con la 

finalidad de contar con el servicio de internet con posterioridad al 18 de agosto del 2020; 
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Que mediante el Certificado de Crédito Presupuestario N° 164-2020-SERVIR-OPP, se otorga 

certificación presupuestal por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles) para el ejercicio 

2020, para la atención de la contratación de la prestación adicional antes indicada, con lo que se 

acredita que se cuentan con los recursos presupuestales necesarios, 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, conforme se puede apreciar de los considerandos precedentes, entre la finalización del 

Contrato Complementario al Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF (18 de agosto del 2020) y el 

inicio del plazo del servicio del Contrato N° 010-2020-SERVIR/GG-OGAF (07 de setiembre del 2020), 

existirá un período de veinte (20) días en los cuales no existirá contrato vigente alguno que permita la 

continuidad del servicio de internet para la Entidad; por lo cual, mediante Memorando N° 000106-

2020-GG-OGAF-SJTI, la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información ha solicitado se realicen los 

trámites administrativos pertinentes para que ello se garantice; 

Que, conforme lo manifiesta la Subjefatura de Abastecimiento en el informe del visto, el 

periodo comprendido entre el día 19 de agosto y el 07 de setiembre de 2020, no se encuentra 

considerado en el Contrato Complementario al Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF; por lo cual, 

la prestación de del servicio en dicho período constituiría una nueva prestación diferente a la 

originalmente pactada. Asimismo, señala que la aprobación de la prestación adicional requerida por la 

Subjefatura de Tecnologías de la Información, está directamente relacionada con el Contrato 

Complementario al Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF, cuya finalidad era evitar el 

desabastecimiento del servicio de internet mientras se da inicio al plazo del Contrato N° 010-2020-

SERVIR/GG-OGAF, por lo cual la ejecución de prestación adicional para la continuidad del servicio 

desde el 19 de agosto al 07 de setiembre de 2019, permitirá alcanzar la finalidad del contrato, cuyo 

monto asciende a S/ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles), monto que equivale al 24.31% del monto del 

Contrato Complementario al Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF;  

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, 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 
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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, el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado – OSCE, mediante la Opinión N° 

228-2019/DTN de fecha 18 de diciembre de 2019, ya ha determinado, por vía de interpretación, que 

la normativa de contrataciones del Estado permite la modificación de los contratos complementarios, 

bajo los supuestos de modificación contractual establecidas en el artículo 34 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando que: “En tanto el contrato complementario es uno 

nuevo, esto es, uno distinto del contrato original, en principio, no existiría obstáculo a efectos de que 

–durante su ejecución– se le apliquen figuras de ejecución contractual tales como la aprobación de 

prestaciones adicionales. Sin embargo, para este fin será indispensable que se cumplan las 

condiciones, requisitos y procedimientos establecidos por la normativa de contrataciones, tanto para 

la contratación complementaria como para la aprobación de prestaciones adicionales a dicho contrato 

complementario. (…) Por tanto, en el supuesto en que una entidad hubiese determinado la necesidad 

de aprobar prestaciones adicionales durante la ejecución de un contrato complementario, deberá 

cuidar – entre otros aspectos – que: i) los adicionales sean necesarios para alcanzar la finalidad del 

contrato y no excedan el 25% del monto de la contratación complementaria; y ii) el monto del contrato 

complementario –incluidos sus adicionales– no exceda el 30% del monto del contrato original, 

conforme a lo establecido en el artículo 150 del Reglamento”; 

Que de la revisión de los actuados se puede advertir, que la contratación de prestaciones 

adicionales que se solicita, se sustenta en una nueva necesidad surgida a partir de la suscripción del 

Contrato N° 010-2020-SERVIR-GG-OGAF, que el monto de la contratación de la prestación adicional 

solicitada asciende a S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles), lo que equivale al 24.31% del monto del 

Contrato Complementario, monto que aunado al monto del Contrato complementario al Contrato N° 

048-2017-SERVIR/GG-OGAF (Cuarenta y un mil ciento cuarenta y uno con 52/100 Soles), no excede del 

30% de monto del contrato original, elementos que en su conjunto se enmarcarían dentro de los 

requisitos establecidos en el artículo 34° del Texto Único Ordenado 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 el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 

modificatorias; 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato 
complementario al Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF “Contratación del servicio de internet e 
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interconexión institucional”, por el monto de S/. 10,000.00 (Diez mil y 00/100 Soles), lo que equivale 
al 24.31% del monto del Contrato Complementario al Contrato N° 048-2017-SERVIR/GG-OGAF. 
 

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 Complementario al Contrato N° 048-2017-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. 
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