
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 11'+ -2018-SERVIR-OGAF 

Lima, 1 G OCT 2018 

VISTOS: 

El Memorándum W 297-2018/SERVIR/GDSRH, de fecha 28 de septiembre de 2018, de 
la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y el Informe W 606-2018-
SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 15 de octubre de 2018, de la'SUbjefatura de Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 21 de marzo de 2018, la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR 
suscribe el Contrato W 008-2018-SERVIR/GG-OGAF con Ángela Ruth Salís Hernández, derivada 
de la Adjudicación Simplificada W 002-2018-SERVIR, para el "Servicio de evaluación de 
expedientes y proyección de recomendaciones sobre denuncias presentadas por 
incumplimiento de las políticas y normas del sistema administrativo de gestión de recursos 
humanos por parte de las entidades del estado- Ítem 11: Servicio de evaluación de expedientes 
y proyección de recomendaciones sobre denuncias presentadas por el incumplimiento de las 
políticas y normas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a entidades 
del nivel del Gobierno Local (distrital y provincial) distintos de Lima Metropolitana, así como a 
entidades del nivel del Gobierno Regional", por el monto de S/ 35,000.00 (treinta y cinco mil 
con 00/100 soles), para la evaluación de ciento cuarenta (140) expedientes, con el plazo de 
ejecución de doscientos diez (210) días calendario o hasta agotar el monto contratado, lo que 
ocurra primero; 

Que, con fecha 23 de marzo de 2018, la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR 
suscribe el Contrato W 009-2018-SERVIR/GG-OGAF con Milagros Paola Ruiz Cruz, derivada de 
la Adjudicación Simplificada N" 002-2018-SERVIR, para el "Servicio de evaluación de 
expedientes y proyección de recomendaciones sobre denuncias presentadas por 
incumplimiento de las políticas y normas del sistema administrativo de gestión de recursos 
humanos por parte de las entidades del estado- Ítem 1: Servicio de eva luación de expedientes 
y proyección de recomendaciones sobre denuncias presentadas por el incumplimiento de las 
políticas y normas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos atribuidas a 
entidades del nivel de Gobierno Local (distrital y provincial} del ámbito de Lima 

- : Metropolitana", por el monto de S/ 35,000.00 (treinta y cinco mil con 00/100 soles), para la 
evaluación de ciento cuarenta (140} expedientes, con el plazo de ejecución de doscientos diez 
(210) días calendario o hasta agotar el monto contratado, lo que ocurra primero; 

Qué, mediante Memorándum N" 297-2018/SERVIR/GG-GDSRH, la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos señala que se han recibido denuncias por 
presuntos incumplimientos de normas del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos a inicios del presente año, encontrándose expedientes pendientes de evaluación 
clasificados por niveles de Gobierno Local (distrital y provincial) en el ámbito de Lima 
Metropolitana, Gobierno Local (distrital y provincial} distintos de Lima Metropolitana y 
entidades del nivel de Gobierno Regional los cuales no están previstos en el procedimiento de 
s lección convocado en su oportunidad. En ese sentido, solicita prestaciones adicionales a los 

~~..L ntratos Nros. 008 y 009-2018-SERVIR/GG-OGAF por el 25% (veinticinco por ciento) del 



monto de cada contrato, que corresponde a la cantidad de treinta y cinco (35) expedientes, 
toda vez que la finalidad de los mismos es contribuir a reducir el tiempo de evaluación de Jos 
expedientes pendientes de evaluación correspondientes al año 2017 y expedientes iniciados 
en el año 2018 para determinar si existe o no incumplimiento de normas del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos por parte de las entidades del Estado para la 
correspondiente emisión de una recomendación; 

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. ( ... )"; 

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 prevía, 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. ( ... )"; 

Que, con fecha 09 de octubre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite las Certificaciones de Crédito Presupuestario Nros. 259 y 260-2018-SERVIR-OPP, por los 
importes de S/ 8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta con 00/100 soles) cada una, para las 
prestaciones adicionales solicitadas; 

Que, mediante Informe W 606-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
Abastecimiento en atención a lo solicitado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos señala que para alcanzar la finalidad de los Contratos Nros. 008 y 009-
2018-SERVIR/GG-OGAF es indispensable realizar prestaciones adicionales considerando treinta 
y cinco (35) expedientes, lo que equivale a S/ 8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta con 
00/100 soles) para cada contrato. En ese sentido, concluye que se cumplen las condiciones 
establecidas en la normativa de contrataciones del Estado para la contratación de prestaciones 
adicionales a los Contratos Nros. 008 y 009-2018-SERVIR/GG-OGAF por el monto de S/8,750.00 
(ocho mil setecientos cincuenta con 00/100 soles) equivalente al 25% del monto contratado 
por cada uno; 

Que, mediante el literal f) del artículo 1 de la Resolución de Gerencia General N~ 001-
2018-SERVIR-GG, de fecha 03 de enero de 2018, 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 1 

necesaria, o la reducción de las mismas correspondientes al ejercicio presupuestario 2018; 

Que, conforme a lo seña lado en Jos considera ndos precedentes, resulta necesario 
aprobar la ejecución de prestaciones adicionales a los Contratos Nros. 008 y 009-2018-
SERVIR/GG-OGAF por el monto de S/ 8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta con 00/100 
soles) equivalente al25% del monto contratado por cada uno; 



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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y modificatoria y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF y 
modificatoria y en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo W 062-2008-PCM y modificatorias; y, en uso de 
la facultad delegada en el literal f) del artículo 1 de la Resolución de Gerencia General W 001-
2018-SERVIR-GG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato W 008-2018-
SERVIR/GG-OGAF "Servicio de evaluación de expedientes y proyección de recomendaciones 
sobre denuncias presentadas por incumplimiento de las políticas y normas del sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos por parte de las entidades del estado- Ítem 11: 
Servicio de evaluación de expedientes y proyección de recomendaciones sobre denuncias 
presentadas por el incumplimiento de las políticas y normas del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos a entidades del nivel del Gobierno Local (distrital y provincial) 
distintos de Lima Metropolitana, así como a entidades del nivel del Gobierno Regional" por el 
monto de S/ 8,750.00 (ocho mil setecientos cincuenta con 00/100 soles) equivalente al 25% 
del monto del contrato original. 

Artículo 2.- Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales al Contrato W 009-2018-
SERVIR/GG-OGAF "Servicio de evaluación de expedientes y proyección de recomendaciones 
sobre denuncias presentadas por incumplimiento de las políticas y normas del sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos por parte de las entidades del estado - ítem 1: 
Servicio de evaluación de expedientes y proyección de recomendaciones sobre denuncias 
presentadas por el incumplimiento de las políticas y normas del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos atribuidas a entidades del nivel de Gobierno Local (distrital y 
provincial) del ámbito de Lima Metropolitana" por el monto de S/ 8,750.00 (ocho mil 
setecientos cincuenta con 00/100 soles) equivalente al 25% del monto del contrato original. 

Artículo 3.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
NA 

0 
Administración y Finanzas realice las acciones necesarias correspondientes para la suscripción 

e""~ ~(.r,, de las adendas a los Contratos Nros. 008 y 009-2018-SERVIR/GG-OGAF. "!' V '"ll :i so ~\ 
~::> e ngus (! Artículo 4.- Remitir copia de la presente a la Subjefatura de Abastecimiento de la 

6 ~- Oficina General de Administración y Finanzas para conocimiento y fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese, 


