
RESOlUCIÓN DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W C> q S -2018-SERVIR-OGAF 

Lima, 1 4 SEP 2018 
VISTOS: 

El Informe W 281-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-SSGG, de fecha 14 de septiembre de 
2018, del Especialista en Servicios Generales e Infraestructura y el Informe W 485-2018-
SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 14 de septiembre de 2018, de la Subjefatura de 
Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 03 de julio de 2018, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 
suscribe el Contrato W 037-2018-SERVIR/GG-OGAF con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A., para el se rvicio de telefonía móvil por un monto de S/ 258,456.00 {doscientos cincuenta 
y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100 so les) con un plazo de ejecución de 
veinticuatro {24) meses, computados a partir de la fecha de puesta en operación del servicio; 

Que, mediante Informe W 456-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 24 de agosto de 
2018, la Subjefatura de Abastecimiento seña la que mediant e Informe W 456-2018-SERVIR/GG
OGAF-SSGG, el Especia lista de Servicios Generales e Inf raestructura comunica que en el marco 
del Contrato W 037-2018-SERVIR/GG-OGAF, ha efectuado la entrega de líneas y equipos 
ce lulares, estando por asignar veintisiet e {27) de los cien {100) contratados. En ese sentido, 
solicita que se proceda con la asignación de las líneas y equipos o se disponga la redu cción de 
prestaciones; 

Que, mediante Memorándum W 835-2018-SERVIR/GG-OGAF, de fecha 14 de 
septiembre de 2018, se señala que se asignen tres {03) líneas y equipos a la Oficina de 
Recursos Humanos y tres (03) líneas y equipos a la Subjefatura de Abastecim iento. Asim ismo, 
se indica que dado que la Oficina General de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo 
encargado de administrar los r~cursos económicos y financieros, materiales, entre otros, de la 
entidad; y, en mérito a las medidas de austeridad y a las disposiciones sobre materia 
económica y financie ra dispuestas en el presente ejercicio fisca l y al criterio de razonabilidad, 
se dispone la redu€ción de las líneas y equipos restantes del Contrato a efectos de atenuar y 
modular el crecimiento del gasto, considerando que no se afecte la prestación de los servicios 
públicos a ca rgo de la Entidad y el cump limiento de las actividades, objetivos y metas de los 
diferentes Órganos de SERVIR, para lo cual se solicita rea lizar los trámites correspondientes 
que contribuyan al cumplimiento de la normativa vigente, de ser el caso; 

Que, mediante Informe W 281-2018-SERVIR/OGAF-SJA-SSGG, el Especia lista de 
~ls~ Servicios Genera les e Infraestructura seña la que la asignación de líneas y equipos móviles 

v o o ~ efectuadas se ha realizado considerando el universo de servidores que, por la naturaleza de 
e ngus 3 su.s labores, requiere comunicación externa. En ese sentido, para la comunicación externa 

-"'' seña la que técnicamente se satisface con setenta y nueve (79) líneas y equipos celu!ares del 
servicio de telefonía móvil; y, que para la comunicación interna se considera el servicio de 
telefonía fija, mensajería instantánea, team viewer, entre otros, que satisfacen la necesidad de 
comunicación en la entidad; 
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Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y modificatoria, 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."; 

Que, asimismo, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF y 
modificatorias señala que: '~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 debe contar con la asignación presupuesta/ necesaria. (. .. )". Asim ismo, el 
numeral 139.2 señala que: '~Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones 
hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original."; 

Que, mediante Informe W 485-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
Abastecimiento en atención a lo seña lado por el Especialista de Servicios Generales e 
Infraestructura indica que la reducción de prestaciones no genera detrimento que impida 
~umpl ir la finalidad de la contratación; y, concluye que resulta procedente la reducción de 
veintiún (21) líneas y equ ipos celulares del se rvicio de telefonía móvil, de los cuales dieciocho 
(18) corresponden al Modelo By tres (03) al Modelo C, por el monto de S/ 39,770.81 (treinta y 
nueve mil setecientos setenta con 81/100 soles) equiva lente al 15.39% del monto contratado, 
a partir de l 18 de septiembre del 2018, no afectándose el plazo de ejecución del servicio 
contratado; 

Que, mediante el literal f) del artículo 1 de la Resolución de Gerencia Genera l W 001-
2018-SERVIR-GG, de fecha 03 de enero de 2018, se delega en el Jefe de la Oficina Genera l de 
Administración y Finanzas la facu ltad de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de 
bienes, servicios y consultorías, siempre que se cuente con la asignación presupuesta! 
necesaria, o la reducción de las mismas correspondiente al ejercicio presupuestario. 

Que, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, resu lta necesario 
aprobar la reducción de prestaciones al Contrato W 037-2018-SERVIR/GG-OGAF '~Se rvicio de 
telefonía móvil para la Autoridad Naciona l del Servicio Civ il '~ por el monto de S/ 39,770.81 
(treinta y nueve mil setecientos setenta con 81/100 soles) equiva lente al15.39% del monto del 
contrato original; 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecim iento de la Oficina Genera l de 
Administración; y, 

De conformidad con la Ley W 30225 Ley de Contrataciones del Estado, y modificatoria 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo W 350-2015-EF y modificatoria, la Ley W 
30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, el Decreto de Urgencia 
W 005-2018 que establece medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico 
y en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional de l Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo W 062-2018-PCM y modificatorias; y en uso de la facultad 

2 



delegada en el literal f) del artículo 1 de la Resolución de Gerencia General N" 001-2018-
SERVIR-GG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N" 037-2018-
SERVIR/GG-OGAF 11Servicio de telefonía móvil para la Autoridad Nacional del Servicio Civil" por 
el monto de S/ 39,770.81 (treinta y nueve mil setecientos setenta con 81/100 soles), incluido 
IGV, equivalente al 15.39% del monto del contrato original, porcentaje que no excede el límite 
del veinticinco por ciento (25%) que establece la Ley, que corresponden a veintiún (21) líneas y 
equ ipos celulares, dieciocho (18) del Modelo B y tres {03) del Modelo C, a partir del 18 de 
septiembre del 2018, no afectándose el plazo de ejecución del servicio contratado. 

Artículo 2.- El Contrato N" 037-2018-SERVIR/GG-OGAF suscrito con la empresa 
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. se mantiene vigente en todo lo que no se oponga a lo establecido 
en el artícu lo precedente. 

Artículo 3.- Notificar la presente reso lución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

Artículo 4.- Remitir copia de la presente a la Subjefatura de Abastecimiento de la 
ficina General de Administración y Fianzas para conocimiento y fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese, 
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