
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº l I ~ -2019-SERVIR-OGAF 

lima, i 4 OCT 2019 

VISTOS: 

La Carta Nº 88-2019-FMRUC del Servicio de Apoyo y Asistencia Técnica, y el Informe Nº 

00657-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 07 de octubre de 2019, 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 Nº 037-2018-SERVIR/GG-OGAF con la empresa TELEFONICA DEL PERU 

S.A.A., para el "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL" por un monto de S/ 258,456.00 (doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 
y seis con 00/100 soles) con un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, computados a 

partir de la fecha de puesta en operación del servicio; 

Que mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 095-
2018-SERVIR-OGAF se autoriza la reducción de prestaciones al Contrato Nº 037-2018-
SERVIR/GG-OGAF "SERVICIO 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) equivalente al 15.39% del monto del contrato original, correspondiente a veintiún 
(21) líneas y equipos celulares: dieciocho (18) del Modelo By tres (03) del Modelo C, notificada 
el 17 de setiembre de 2018 mediante la Carta Nº 142-2018-SERVIR/GG-OGAF; siendo efectiva a 
partir del 18 de setiembre de 2018, no afectándose el plazo de ejecución del servicio contratado; 

Que mediante Memorando Circular N° 25-2019-SERVIR/GG-OGAF de fecha 16 de agosto 
el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas solicitó a las áreas de SERVIR brindar 
información actualizada sobre las líneas telefónicas y equipos que tienen asignados. 

Que, mediante Carta N° 88-2019-FMRUC del Servicio de Apoyo y Asistencia Técnica del 

área de Servicios Generales, señala que en respuesta al Memorándum Circular Nº 25-2019-

SERVIR/GG-OGAF de fecha 16 de agosto correspondería la reducción de diecinueve (19) líneas y 
equipos sin uso, de acuerdo a la nueva asignación realizada, en función a la estructura de costos 
presentada, conforme a lo siguiente: Tres (03) corresponden al MODELO A, quince (15) 

corresponden al MODELO By uno (01) corresponde al MODELO C; 

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del estado, 
y su modificatoria, establece que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria 
de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestacion~s . 

adicionales en caso de bienes, servicios y consultor/as hasta por el veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, siempre que sean indispensables poro alcanzar la finalidad del 
contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje."; 

~ .. 
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Que, as1m1smo, el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremos Nº 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. ( ... )". Asimismo, 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 Nº 657-2019-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Sub Jefatura de 
Abastecimiento en atención a lo señalado por el Servicio de Apoyo y Asistencia Técnica del área 
de Servicios Generales, indica que la reducción de prestaciones no genera detrimento que 
impida cumplir la finalidad de la contrataciones; y, concluye que resulta procedente la reducción 
de diecinueve (19) líneas y equipos celulares del servicio de telefonía móvil sin uso, de los cuales 
corresponden Tres (3) MODELO A, quince (15) MODELO By Un (1) MODELO C, correspondiendo 
a S/. 18,956.16 (Dieciocho mil novecientos cincuenta y seis con 16/100 soles) equivalente al 
7.33% del monto contratado, a partir del 15 de octubre del 2019, no afectándose el plazo de 
ejecución del servicio contratado; 

Que, mediante el literal f) del artículo 1 de la Resolución de Gerencia General Nº 001-
2019-SERVIR-GG, de fecha 02 de enero de 2019, se delega en el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas la facultad 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; 

Que, conforme a lo señalado en los considerandos precedentes, resulta necesario 
aprobar la reducción de prestaciones al Contrato Nº 037-2018-SERVIR/GG-OGAF "SERVICIO DE 
TELEFONÍA MÓVIL PARA LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL", a partir del 15 de 
Octubre de 2019, por el monto de S/ 18,956.16 (Dieciocho Mil novecientos cincuenta y seis con 
16/100 soles) equivalente al 7.33% del importe total del Contrato original; 

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

De conformidad con el Texto único Ordenado de la ley N° 30225 - Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificatoria y el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-
2018-PCM y modificatorias; y en uso de la facultad delegada en el literal f) del artículo 1 de la 
Resolución de Gerencia General N° 001-2019-SERVIR-GG; 

SE RESUELVE: 

Articulo l .- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato Nº 037-2018-SERVIR/GG
OGAF "SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL" por 
el monto de S/ 18,956.16 (Dieciocho Mil novecientos cincuenta y seis con 16/100 soles), incluido 
IGV, equivalente al 7.33% el cual sumado 15.39% ascendería a 22.72% del monto total del 
contrato original aproximadamente, porcentaje que no excede el límite del veinticinco por ciento 
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(25%) que establece la Ley; correspondiendo a diecinueve {19) líneas y equipos, de los cuales tres 
(03) pertenecen al MODELO A, quince (15) al MODELO By un (01) al MODELO Ca partir del 15 
de octubre de 2019, no afectándose el plazo de ejecución del servicio contratado. 

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

Articulo 3.- Notificar la presente resolución a la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 

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

Regístrese y comuníquese 

-M,GüELA~GACCÉGOS 
Jeie (el d.;, "' 01ir;,na Ganeiat 
de 4o;r1n1s:tació<1 y Fmanz«> 

AUTORl(.if\¡) N1\CIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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