
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 

W 1 S l ·2018-SERVIR/GG·OGAF 

uma, Z 8 OIC 2018 

VISTO: 

Los Informes W 724 y 765-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fechas 10 y 27 de diciembre 
del 2018, respectivamente, de la Subjefatura de Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Principio de legalidad previsto en el artículo IV del T(tulo Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley W 27444 - ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N" 006-2017-JUS prescribe: "Las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto o lo Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas"; 

Que, el literal a) del numeral 12.7 del artículo 12 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF y 
modificatoria, en adelante el Reglamento, establece que "En la contratación de bienes y 
servicios, el valor referencial se determina conforme a lo previsto en el artículo 11 y para su 
cálculo debe incluirse todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el 
caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a 
contratar."; 

Que, adicionalmente, el penúltimo párrafo del artículo 31 del Reglamento establece que 
"Las ofertas deben incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, y, de ser 
el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que pueda tener incidencia sobre el costo de bien, servicio en general, consultoría u obra a 
adquirir o contratar. Aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en 

f(.r~ su oferta los tributos respectivos."; 
go %, 

M rores /1 Que, el artículo 150 del Reglamento señala que "Dentro de los tres (3) meses posteriores 
...,"" a fa culminación del plazo de ejecución def contrato, la Entidad puede contratar 

~~....- complementariamente bienes y servicios en general con el mismo contratista, por única vez y en 
tanto culmine el procedimiento de selección convocado, hasta por un máximo del treinta por 
ciento (30%} del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y 
que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación. ( ... )"; 

Que, el artículo 109 de la Constitución Política del Perú establece que "La ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria 
de la misma ley que posterga su vigencia en todo a en parte"; 

Que, mediante Decreto Supremo W 004-2018-TR se incrementó la remuneración 
mínima vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de S/ 850.00 
{ochocientos cincuenta con 00/100 soles) a S/ 930.00 (novecientos treinta con 00/100 soles), a 
partir del 01 de abril de 2018; 



Que, al respecto, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado mediante Opinión N" 266-2017 /DTN respecto a los efectos del 
incremento de la remuneración mínima vital en el pago al contratista señala lo siguiente: 

"2.3 Dicho lo anterior, es necesario indicar que el artículo 109 de la Constitución Política del 
Perú ha establecido lo siguiente: "La ley es obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial, salvo disposición contraría de la misma ley que posterga 
su vigencia en todo o en parte"; por lo que, las normas legales que emita el gobierno y 
que incrementen la remuneración mínima vital se aplican de forma inmediata, desde 
el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, a menos que la propia 
norma legal establezca una vacatío legis, caso en el cual se aplicará a partir de su 

entrada en vigencia. 

Ahora bien, si el incremento de la remuneración mínima vital se producía durante la 
ejecución de un contrato cuya estructura de costos se encontraba determinada por los 
costos laborales y ello determinaba el incremento del costo de las prestaciones 
asumidas por el contratista, esto le ocasionaba un costo adicional que no se 
encontraba previsto en su propuesta económica. 

En este supuesto, correspondía a la Entidad adoptar las medidas que hubiesen 
resultado pertinentes para ajustar el monto del contrato, a efectos que éste fuera 
ejecutado de acuerdo a lo previsto originalmente, sin que ello determine un perju icio 

económico para el contratista. Ello, con la finalidad de restablecer la justicia 
contractual original, manteniendo el equilibrio económico f inanciero del contrato, 

como de manera unánime reconoce la doctrina: "( ... ) el acto lesivo emanado de 
cualquier órgano o repartición estatal, sea o no de la autoridad pública que celebró el 
contrato, habilita al contratista para requerir una reparación integral, invocando para 
ello la teoría del hecho soberano (hecho del príncipe). Para configurar el hecho del 
príncipe la decisión debe provenir de cualquier autoridad pública y afectar el desarrollo 
del contrato." {El subrayado es agregado). 

No obstante, también cabía la posibilidad de que la estructura de costos presentada 
por el contratista hubiese considerado originalmente una remuneración superior a la 
remuneración mínima vital, incluso luego del incremento de esta última; por lo que en 
este supuesto no cabía ajuste de los pagos al contratista, toda vez que al no haberse 
calculado el precio de la oferta en base al monto vigente de la remuneración mínima 
vital, no se estaría produciendo una afectación al mismo." 

Que, con fecha 08 de marzo de 2016, la Autoridad Nacional del Servicio Civil suscribe el 
Contrato W 0013-2016-SERVIR/GG-OGAF con la empresa PROTECCION Y RESGUARDO S.A. para 
ei "Servicio de seguridad y vigilancia para las dependencias de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil" por el monto de S/ 5'338,896.00 (cinco millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos 
noventa y seis con 00/100 soles) con un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses 
computados desde el 01 de abril de 2016 al 01 de abril de 2018; 

Que, con fecha 30 de marzo de 2016, se suscribe la Adenda W 01 al Contrato W 0013-
2016-SERVIR/GG-OGAF para la reducción de la prestación dei"Servicio de seguridad y vigilancia 
para las dependencias de la Autoridad Nacional del Servicio Civil" por el monto de S/ 
1'332,706.62 (un millón trescientos treinta y dos mil setecientos seis con 62/100 soles), 
equivalente al 24.96% del monto del contrato original; 

Que, con fecha 04 de mayo de 2016, se suscribe la Adenda W 02 al Contrato W 0013-
2016-SERVIR/GG-OGAF para el incremento de remuneración mínima vital, aprobado mediante 
Decreto Supremo W 005-2016-TR, desde el 01.05.2016 al 01.04.2018 por el monto de 
S/ 312,525.15 (trescientos doce mil quinientos veinticinco con 15/100 soles); 



Que, con fecha 28 de marzo de 2018 se convocó en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado-SEA CE el procedimiento de selección Concurso Público W 003-2018-
SERVIR para la "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil"; 

Que, con fecha 02 de abril de 2018, la Autoridad Nacional del Servicio Civil suscribe el 
Contrato Complementario W 0014-2018-SERVIR/GG-OGAF con la empresa PROTECCION Y 
RESGUARDO S.A. para el "Servicio de seguridad y vigilancia para las dependencias de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil" en los mismos términos y condiciones del Contrato W 
0013-2016-SERVIR/GG-OGAF con un plazo de ejecución de seis (6) meses y con una culminación 
anticipada en caso se inicie la ejecución del nuevo contrato derivado del Concurso Publico W 
003-2018-SERVIR "Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil"; 

Que, mediante Carta C-DD W 108-PROTSSA/2018, recibida con fecha 11 de abril de 
2018, la empresa PROTECCION Y RESGURADO S.A. solicita el reconocimiento del incremento de 
la remuneración mínima vital efectuada mediante Decreto Supremo W 004-2018-TR, para lo 
cual adjunta una nueva estructura de costos del servicio; 

Que, mediante Informe W 724-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA la Subjefatura de 
Abastecimiento comunica a la Oficina General de Administración y Finanzas que el plazo de 
ejecución del Contrato Complementario W 014-2018-SERVIR/GG-OGAF culminó el 02 de 
octubre de 2018. Asimismo, señala que existe una obligación a favor de la empresa PROTECCION 
Y RESGUARDO S.A. por la suma de S/ 61,553.64 (sesenta y un mil quinientos cincuenta y tres 
con 64/100 soles) por el incremento de la remuneración mínima vital, por lo que solicita el 
reconocimiento de deuda en base al siguiente sustento: 

"• Del nacimiento de la obligación: 
El Decreto Supremo N" 004-2018-TR incrementa la remuneración mlnlma vital de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de S/ 850.00 
(ochocientos cincuenta con 00/100 soles) a S/930.00 (novecientos treinta con 00/100 
soles) con eficacia a partir del 01 de abril de 2018. 
La estructura de costos que forma parte integrante del Contrato Complementario N • 
014-2018-SERVIR/GG-OGAF se encuentra conformada por los costos laborales, siendo 
que el incremento de la RMV determina el incremento del costo de las prestaciones 
asumidas por la empresa PROTECCION Y RESGUARDO S.A. que le ocasionará un costo 
adicional que no se encontraba previsto en su propuesta económica inicial. 

• De la prestación del servicio: 
Se evidencia que el Contrato Complementario N" 014-2018-SERVIR/GG-OGAF se 
suscribió el 02ABR2018 en los mismos términos y condiciones del Contrato N• 0013-
2016-SERVIR/GG-OGAF (contrato original), es decir sin considerar el incremento de la 
RMV, habiéndose ejecutado el servicio del 02ABR2018 al 020CT2018. 

• De la conformidad de fa prestación: 
Mediante Informe N" 313-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-SSGG de fecha 07 de diciembre 
de 2018 esta Subjefatura da conformidad al servicio efectuado por la empresa 
PROTECC/ON Y RESGUARDO S.A. 

• De la existencia de una obligación de pago: 
De la revisión del expediente correspondiente al Contrato Complementario N" 014-
2018-SERVIR/GG-OGAF, se advierte que la Entidad ha venido pagando como 



contraprestación a la empresa PROTECCION Y RESGUARDO S.A. el importe establecido 
en el referido contrato, es decir, sin el incremento de la RMV. En tal sentido, no existen 
pagos efectuados a favor de la referida empresa correspondiente al incremento de la 
remuneración mínima vital, siendo que la deuda por dicho incremento se encontraría 
pendiente de pago por parte de la Entidad. 

• De la disponibilidad presupuestaria: 
Cabe precisar que, respecto a la disponibilidad presupuestaria, con fecha 08JUN2018, 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite el Certificado de Crédito 
Presupuestario Nota N" 0000000814, por el monto de S/ 61,553.64 (sesenta y un mil 
quinientos cincuenta y tres con 64/100 soles); en ese sentido, dicha certificación se 
comprometerá luego de emitida la Resolución que reconozca la deuda a favor de la 
citada empresa." 

Que, asimismo, la Subjefatura de Abastecimiento indica que el incremento de la 
remuneración mínima vital se dio a partir del 01 de abril de 2018 y dado que el servicio se brindó 
desde el 02.04.2018 al 02.10.2018 corresponde reconocer la suma de S/ 61,553.64 (sesenta y 
un mil quinientos cincuenta y tres con 64/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

CONTRATO COMPLEMENTARIO No 0014-2018-SERVIR/GG-OGAF 

PROTECCION Y RESGUARDO S.A. 
·, 

INICIO FIN 

2-Abr-18 2-0 ct-18 
/ 

( M ESES 

6 

INCREMENTO RMV MENSUAL 

S/ 10,258.94 

TOTALRMV 

S/ 61,553.64 
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Que, la Subjefatura de Abastecimiento concluye que se evidencia la existencia de una 
obligación producto de la aprobación del Decreto Supremo N" 004-2018-TR, por lo que 
correspondería el reconocimiento de la deuda a favor de la empresa PROTECCION Y 
RESGUARDO S.A. por la suma de S/ 61,553.64 (sesenta y un mil quinientos cincuenta y tres con 
64/100 soles) debido al incremento de la remuneración mínima vital, dado que no se ha 
efectuado pago alguno a favor de la referida empresa respecto al incremento; 

Que, mediante Carta N" 1130/18-CG, de fecha 26 de diciembre de 2018, la empresa 
Protección y Resguardo S.A. solicita el pago del incremento de la remuneración mínima vital de 
acuerdo al Decreto Supremo N" 004-2018-TR; 

Que, med iante Informe N" 765-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 27 de diciembre 
de 2018, la Subjefatura de Abastecimiento señala que los compromisos presupuestales 
derivados del Contrato Complementario N" 014-2017-SERVIR/GG-OGAF se encuentra 
debidamente devengado, girado y pagados; 

Que, por otro lado, el numeral27.2 del artkulo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo W 304-2012-EF, establece que con cargo a los créditos presupuestarios sólo se pueden 
contraer obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos 
en general que se realicen dentro del año fiscal correspondiente; por lo que los contratos para 
las adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones se sujetan al presupuesto institucional 
para el año fiscal, lo que implica que para cumplir con la contraprestación derivada del Contrato 
Complementario N" 0014-2018-SERVIR/GG-OGAF se debe imputar el pago al presupuesto 
institucional del presente ejercicio; 

Que, en ese sentido, de acuerdo a lo señalado por la Subjefatura de Abastecimiento, se 
colige que desde la perspectiva contractual nos encontramos frente a un servicio que se ha 
prestado en virtud del Contrato Complementario N" 0014-2018-SERVIR/GG-OGAF cuya 
estructura de costos se encontraba determinada por los costos laborales del Contrato W 0013-
2016-SERVIR/GG-OGAF y Adendas, es decir sin el incremento de la remuneración mínima vital ; 
y, desde la perspectiva financiera se ha configurado un compromiso válidamente contraído que 

l.~::;¡.-,O r-At.~o(C: se encuentra pendiente de pago debido al incremento de la remuneración mínima vital 
"~ aprobada mediante Decreto Supremo N" 004-2018-TR, lo que ocasiona un perjuicio económico eo" ~ 1 contratista; 

'Flores o . ') ,., 
G.'\F ~ Que, con fecha 08 de junio de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprobó 

la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 0814, por la suma total de S/ 61,553.64 
{sesenta y un mil quinientos cincuenta y tres con 64/100 soles) que garantiza el pago del servicio 
en mención, dándose cumplimiento a lo exigido en el artículo 4 de la ley N" 30693, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 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 ( ... )"; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
dministración y Finanzas; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF y modificatoria, el Texto Único 
Ordenado de la Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo W 304-2012-EF y la ley No 30693, Ley del Presupuesto del Sector 



Público para el Año Fiscal 2018; y, en uso de las atribuciones establecidas en el inciso d} del 
artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el reconocimiento de deuda a favor de PROTECCION Y RESGUARDO 
S.A., con RUC N" 20100717124, por la suma de S/ 61,553.64 (sesenta y un mil quinientos 
cincuenta y tres con 64/100 soles) correspondiente al incremento de la remuneración mínima 
vital, dispuesta por el Decreto Supremo N" 004-2018-TR, del Contrato Complementario N" 014-
2018-SERVIR/GG-OGAF "Servicio de seguridad y vigilancia para las dependencias de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil". 

Ardculo 2.- Disponer el pago del reconocimiento de deuda, de acuerdo al Certificado de 
Crédito Presupuestario mencionado en la presente resolución. 

Articulo 3.- Encargar a la Subjefatura de Contabilidad el cumplimiento de la presente 
Resolución. 

Articulo 4.- Disponer el inicio de las acciones conducentes para el establecimiento de las 
responsabilidades a las que hubiese lugar, por parte de los funcionarios, servidores y/o 
contratados que ocasionaron que no se realice oportunamente una modificación al contrato de 
acuerdo a lo señalado en la normativa de contrataciones del Estado. 

Regístrese y comuníquese, 


