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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

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

Lima, 
 

VISTO:  El Informe N° 000659-2020-GG-OGAF-SJA de fecha 16 de setiembre de 2020 de la Sub 
Jefatura de Abastecimiento y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, con fecha 15 de septiembre de 2020, se suscribió el Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-
OGAF entre la Autoridad Nacional del servicio Civil y la empresa Todo Eventos S.A.C., para la 
contratación del “Servicio de limpieza para las sedes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR”, por el monto de S/ 2,259,831.12 (dos millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos 
treinta y uno con 12/100 soles) y con un plazo de setecientos treinta (730) días calendario, el mismo 
que inició el 16 de septiembre de 2020 y culmina el 15 de septiembre de 2022; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por el 
término de quince (15) días calendario, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID 19, estado que ha sido prorrogado mediante los Decretos 
Supremos N° 051, 064, 075, 094, 116, 135 y 146-2020-PCM, hasta el 30 de setiembre del 2020; 
 
 Que, con Informe N° 000227-2020-GG-OGAF-VSG de fecha 15 de septiembre de 2020, el señor 
Víctor Sarmiento Guevara, Especialista de Servicios Generales e Infraestructura de la Sub Jefatura de 
Abastecimiento, informó que previo al inicio de la ejecución del servicio de limpieza contratado, y dado 
el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia COVID-19, se requiere reducir la 
cantidad de prestaciones a ejecutar (De 24 a 12 operarios de limpieza, así como materiales de limpieza 
de manera proporcional), para cumplir con la finalidad del contrato. Asimismo, mediante Informe N° 
000230-2020-GG-OGAF-VSG de fecha 16 de septiembre de 2020, el especialista Sarmiento precisa que 
resulta procedente considerar que los materiales de frecuencia trimestral mantengan su frecuencia 
inicial, a fin de que se pueda evaluar su disminución de manera conjunta con los “materiales de 
frecuencia mensual”, y con respecto a los “operarios descanseros”, sustenta la no inclusión de 02 dos 
ellos; 
   
 Que, mediante Informe N° 000659-2020-GG-OGAF-SJA de fecha 16 de septiembre de 2020, la 
Sub Jefatura de Abastecimiento, concluye que de acuerdo a lo solicitado por el responsable del Área 
de Servicios Generales, mediante los Informes N° 000227 y 000230-2020-GG-OGAF-VSG, resulta 
procedente la reducción de prestaciones al Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF, con la finalidad 
de disminuir la cantidad de operarios y material de limpieza,  correspondiente al periodo desde el 16 
de septiembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, reducción que asciende a S/321,043.40 
(trescientos veintiún mil cuarenta y tres con 40/100 Soles), la cual representa el 14.2065% del monto 
del contrato original, según el siguiente detalle: 
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Que, el numeral 34.3 del artículo 34 de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, aplicable, establece 

que: “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, puede reducir bienes, servicios u 

obras hasta por el mismo porcentaje” (Subrayado es nuestro); 

Que, asimismo, el numeral 157.2 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, precisa lo siguiente: “(…) puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”; 
   
 Que de la revisión de los actuados se puede advertir, que la reducción solicitada, se sustenta 
en el Estado de Emergencia Nacional prorrogado mediante Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, a 
causa de la propagación de la infección por COVID 19, situación sui generis que viene afectando a todo 
el país. El monto al que asciende esta reducción es de monto S/321,043.40 (trescientos veintiún mil 
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cuarenta y tres con 40/100 Soles), la cual representa el 14.2065% del monto del Contrato original, el 
mismo que ha sido calculado conforme a la estructura de costos presentado por el contratista para la 
suscripción del contrato que no supera el 25% establecido, elementos que en su conjunto cumpliría 
con los requisitos establecidos en el numeral 34.3 del artículo 34° de la Ley y el artículo 157° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado por lo cual resultaría 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, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-
EF; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF 
“Servicio de limpieza para las sedes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR”, por el monto 
de monto S/321,043.40 (trescientos veintiún mil cuarenta y tres con 40/100 Soles), la cual representa 
el 14.2065% del monto del Contrato original.  
 

Artículo 2.- 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° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF. 
 

Artículo 3.- 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 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
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