
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº [ ZS -2019-SERVIR-OGAF 

Lima, Z 4 JCT 2019 

VISTOS: 

El Informe N° 715-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 24 de octubre de 2019, de la Subjefatura 
de Abastecimiento y el Informe NQ 058-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 24 de octubre de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 24.09.2019, como consecuencia del resultado del otorgamiento de la Buena Pro de 
la Adjudicación Simplificada NQ 022-2019-SERVIR, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la empresa LA 
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A, suscribieron el Contrato N° 0021-2019-SERVIR/GG-OGAF, para 
la "Contratación del servicio de los seguros multirriesgo, comprensiva 30, responsabilidad civil y 
automóviles de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR", por el monto contractual ascendente al 
importe de S/ 298,664.33 (Doscientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro y 33/100 soles) y 
por el plazo de ejecución de setecientos treinta y un (731) días calendario. 

Que, mediante Informe Nº 058-2019-SERVIR/GG-SJA-CP, la Especialista de Control Patrimonial y 
Seguros solicitó a la Sub Jefatura de Abastecimiento, la exclusión de la Póliza Multirriesgo de 252 bienes 
muebles y 02 bienes inmuebles, por un importe de valor de adquisición de$ 81,871.79 y$ 2,063,639.24, 
respectivamente; debido a la baja de bienes patrimoniales de la Entidad, cuyo importe considera la 
declaración de valores realizadas para la adjudicación simplificada N° 022-2019-SERVIR, así como a la 
culminación del Contrato Nº 0005-2015-SERVIR/GG-OGAF "Servicio de alquiler de local para la 
implementación del Archivo Central de SERVIR" (inmueble ubicado en Av. Garzón Nº 704, distrito de Jesús 
María - Lima) y la resolución del Contrato Nº 0070-2015-SERVIR/GG-OGAF "Servicio de alquiler de 
inmueble para actividades funcionales operativas de SERVIR" (inmueble ubi cado en Jr. Natalio Sánchez N° 
220, distrito de Jesús María - Lima). 3.4.1.3. Así también, solicitó la inclusión a la Póliza Multiriesgo de 20 
bienes muebles y 01 bien inmueble, por un importe de valor de adquisición de $ 11,420.65 y $ 
1,362,591.55, respectivamente; en atención a la incorporación de bienes al patrimonio de la entidad con 
posterioridad a la información presentada para la Adjudicación Simplificada N° 022-2019-SERVIR, y en 
atención a la contratación del "Servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento de las oficinas de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil", efectuada mediante Contrato Nº 014-2019-SERVIR/GG-OGAF 
(inmueble ubicado en la Av. Arequipa N° 934, Urb. Santa Beatriz - Lima); 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nº 287-2019-SERVIR-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto otorgó certificación presupuesta! para el Contrato Nº 021-2019-SERVIR/GG
OGAF, cuyo importe, considerando la solicitud de reducción de prestaciones, cubre las prestaciones 
adicionales solicitadas; 

Que, según Informe N° 715-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 24.10.2019, la Sub Jefatura de 
Abastecimiento, en atención a lo informado por la Especialista de Control Patrimonial y Saneamiento, 
señala que se cumple con sustentar la necesidad de reducción de prestaciones y prestaciones adicionales 
al Contrato N° 021-2019-SERVIR/GG-OGAF destinado para la "Contratación del servicio de los seguros 
multirriesgo, comprensiva 30, responsabilidad civil y automóviles de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR", por la suma de S/ 30,462.32 que equivale aproximadamente al 10.20% del monto del 
contrato original y S/ 19,508.44 equivalente aproximadamente al 6.53% del monto del contrato original, 
respectivamente; a partir de las 12:00 horas del 25.10.2019; 

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y 
modificatorias, establece que: "Excepciona/mente y previa sustentación por el área usuar!a de la 
contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente Ja 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"; 
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Que, as1m1smo, los numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF 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 corresponde contar con la asignación 
presupuesta/ 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 ( ... ). Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta 
el límite del veinticinco por ciento {25%) del monto del contrato original"; 

Que, considerando que en el presente caso, la Especialista de Control Patrimonial de la Sub 
Jefatura de Abastecimiento ha sustentado la necesidad de reducir y contratar prestaciones adicionales 
para alcanzar la finalidad del Contrato Nº 021-2019-SERVIR/GG-OGAF, siendo que se cuenta con la opinión 
favorable de la Sub Jefatura de Abastecimiento, y que la reducción de prestaciones y prestaciones 
adicionales al Contrato Nº 0021-2019-SERVIR/GG-OGAF se encuentran dentro del límite establecido en el 
artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

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 Nº 001-2019-SERVIR
GG y, de conformidad con la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato Nº 021-2019-SERVIR/GG-OGAF para 
la "Contratación del servicio de los seguros multirriesgo, comprensiva 3D, responsabilidad civil y 
automóviles de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR", a partir de las 12:00 horas del 25 de 
octubre de 2019, por la suma de S/ 30,462.32 (Treinta mil cuatrocientos sesenta y dos con 32/100 soles) 
que equivale aproximadamente al 10.20% del monto del contrato original. 

Artículo 2.-Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato Nº 021-2019-SERVIR/GG
OGAF para la "Contratación del servicio de los seguros multirriesgo, comprensiva 30, responsabilidad civil 
y automóviles de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR", por la suma total de S/ 19,508.44 
(Diecinueve mil quinientos ocho con 44/100 soles) que equivale aproximadamente al 6.53% del monto del 
contrato original, cuya cobertura se contabilizará desde las 12:00 horas del 25.10.2019 hasta la 
culminación del contrato original. 

Artículo 3.- Disponer que la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas realice las acciones necesarias, a fin de formalizar las adendas correspondientes 
al Contrato Nº 021-2019-SERVIR/GG-OGAF. 

Artículo 4.- 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 

-MIGÜELAN~EL-BÜRGOSGALLÉGos· 
Jefe (e) de k' Ofic11::: \0neral 
de Adrn1n1strac1ch y fmanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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