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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, z 8 o 1 e 2017 
W /!.j ~ -2017-SERVIR-OGAF 

VISTOS: 

El Informe N" 613-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento y el 
Memorando N" 172-2017-SERVIR/OGAF-SJA-EVC ambas de la Subjefatura de Abastecimiento, 
relacionados con la solicitud de prestación adicional al Contrato N" 017-2016-SERVIR/GG-OGAF 
para ei"Servicio de limpieza para las dependencias de la Autoridad Nacional del Servicio Civil"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 21.03.2016, La autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante LA 
ENTIDAD y la empresa E &A SERVICIO Y AFINES S.R.L en adelante EL CONTRATISTA., celebraron el 
Contrato N" 0017-2016-SERVIR/GG-OGAF, derivado del Concurso Público N" 0015-2015-SERVIR, la 
prestación del servicio de limpieza para las dependencia de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
por el monto ascendiente a S/ 2,136.000.00 (Dos millones ciento treinta y seis mil con 00/100 
soles) incluido impuestos, por el plazo de veinticuatro (24) meses, el mismo que se computó del 
01.04.2016 al 01.04.2018; 

Que, mediante adenda N" 01 de fecha 14.06.2016, se suscribió la prestación adicional, 

ascendiente a la suma de S/ 397 123.98 soles incluido IGV, equivalente al 18.59% del monto del 

contrato original, por el plazo de ejecución de veintidós (22) meses; 

Que, mediante Informe N" 172-2017-SERVIR/OGAF-SJA-EVC, de fecha 21.12.2017, el área de 
servicios generales de Abastecimiento, informó al Subjefe de Abastecimiento lo siguiente "el plazo 
de ejecución del contrato mencionado precedentemente está próximo a culminar (31 .12.2017}, 
además se debe tener en cuenta que el servicio de limpieza en la sede Central de SERVIR persiste. 

Cabe señalar que, a la fecha se cuenta con el Contrato W 0017-2016-SERVIR/GG-OGAF mediante el 
cual se atiende el servicio de limpieza de la dependencia de Natalio Sánchez, Tribunal, archivo 
central y ENAP, la misma que se encuentra vigente hasta el 01.04.2018. 

En ese sentido, solicitamos que se gestione una prestación adicional al Contrato No 0017-2016-
SERVIR/GG-OGAF con la finalidad de atender la nueva necesidad del servicio de limpieza en la sede 
de lela de SERVIR, por el plazo de ejecución de tres (03} meses, contabilizados a partir del 
01.01.2018. ( ... ) prestación adicional permitirá continuar con el mantenimiento de las condiciones 

s,"'~\ higiénicas adecuadas de los ambientes de la Sede Central de Servir, a fin de salvaguardar la salud de 
0 \ :"tos trabajadores en dicha sede y proporcionales las condiciones mínimas necesarios para el 

~ desarrollo de sus funciones, lo que permitirá contribuir con el cumplimiento de los fines 
-<:-' 

institucional.; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 21.12.2017, se solicitó al CONTRATISTA, la 

cotización para la contratación adicional del servicio de limpieza de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil a través del Contrato N" 017-2016-SERVIR/GG-OGAF, derivado del C.P N" 0015-2015-

SERVIR, por el plazo de ejecución de tres (03) meses, adjuntando los términos de referencia; 
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Que, mediante correo electrónico de fecha 22.12.2017, EL CONTRATISTA, remitió la carta 

E&A -COM 00264-17 de fecha 22.12017 conteniendo la cotización del servicio integral de limpieza, 

por el plazo de ejecución de tres (03) meses, por el importe de S/ 48,450.15 (cuarenta y ocho mil 

cuatrocientos cuenta con 15/100 soles) incluido IGV, adjuntando la estructura de costo; 

Que, mediante Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario N" 0274-2017-
SERVIR/GG-OGAF, de fecha 26.12.2017, la Oficina General de Administración y Finanzas solicitó a 
la Oficina de Planea miento y Presupuesto previsión presupuesta! para el 2018, por el importe total 
de S/ 48,450.15 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta con 15/100 soles), para la 
contratación de la prestación adicional del servicio de limpieza integral de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil; 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N" 0245-2017-SERVIR-OPP, de 
fecha 26.12.2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó previsión presupuesta! para la 
suscripción de la adicional del servicio de limpieza integral para la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, por el importe total de S/ 48,450.15 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 15/100 
soles); 

Que, según Informe W 613-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 27.12.2017 la Sub 
Jefatura de Abastecimiento luego del análisis correspondiente recomendó, aprobar la ejecución de 
prestaciones adicionales al Contrato N" 017-2016-SERVIR/GG-OGAF dei"Servicio de limpieza para 
las dependencias de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", por el monto total de S/ 48,450.15 
(cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta con 15/100 soles) incluido IGV, equivalente al 2.27% 
del monto del contrato original, por el plazo de ejecución de tres (03) meses, contabilizados a 
partir del 01.01.2018 hasta 01.04.2018. 

Que, el numeral 41.1 del artículo 41 • de la Ley de Contrataciones del Estado señala 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 y servicios 
hasta por el veinticinco por ciento {25%} de su monto, siempre que sean indispensables para 
alcanzar la finalidad del contrato."; 

Que, en concordancia con lo dispuesto en el citado artículo de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el artículo 174• de su Reglamento establece "Para alcanzar la finalidad del contrato y 
mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones 
adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento {25%) del monto del contrato original, para 
la cual deberá contar con asignación presupuesta/ necesaria. El costo de los adicionales se 
determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del 
servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto se determinará de 

ft s acuerdo entre las partes"; 

""~
% Que, considerando que, en el presente requerimiento, la Subjefatura de 
J Abastecimiento en su condición de área usuaria, ha cumplido con sustentar y evidenciar la 

necesidad de contratar la prestación adicional del servicio de limpieza para las dependencias de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civit por f71 plazo de ejecución de tres (03) del Contrato W 0017-
2016-SERVIR/GG-OGAF, lo que cuenta con la opinión favorable de la Subjefatura de 
Abastecimiento, y considerando que el importe de la prestación adicional se encuentra dentro del 
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límite establecido en el numeral 41.1 del artículo 41 • de la Ley de Contrataciones del Estado y el 
artículo 174 de su Reglamento; 

Que, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General N2 
001-2017-SERVIR-GG y, de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante 
D.L N" 1017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N2 184-2008-EF; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Autorizar la ejecución de la prestación adicional al Contrato N" 0017-2016-
SERVIR/GG-OGAF del "Servicio de limpieza para las dependencias para la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil" suscrito con la empresa E&A SERVICIOS Y AFINES S.R.L por la suma total de S/ 
48,450.15 (Cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 15/100 soles) incluido IGV, equivalente al 
2.27% del monto del contrato original, cuyo plazo de ejecución será de tres (03) meses, 
contabilizados a partir del 01.01.2018 al 01.04.2018. 

Artículo 2º.- Disponer que la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas realice las acciones necesarias, a fin de formalizar la adenda 
correspondiente al Contrato N" 0017-2016-SERVIR/GG-OGAF. 

o L s«: Artículo 3º.- Encargar a la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

0 'l}~dministración y Finanzas la notificación de la presente resolución a los interesados. 
ó\ 
,..,¡ 1ngu/1J 

sJV 
Regístrese y comuníquese 
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