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. RESOLUCIÓN DE LA 'OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 

W l 4 1 -2017-SERVIR-OGAF 
Lima, 2 7 o 1 e 2017 

VISTOS: 

El Informe N" 606-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 26.12.2017 y Disponibilidad de 
··Certificación de Crédito Presupuestario N" 227-2017-SERVIR-OPP de fecha 20.12.2017; 

CONSIDERANDO: 

Con fecha 27.02.2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la señorita Verónica Yokoo 
Higa, suscribieron el Contrato W 005-2017-SERVIR/GG-OGAF, por ei"Servicio de evaluación de 

. exped ientes y proyección de resoluciones - ítem 07: "Materia de Evaluación y Progresión en a 
Carrera- Desplazamiento", por el monto de S/ 100 000,00 (Cien mil con 00/ 100 soles), por el 
plazo de ejecución de 365 días, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o de 
recepción de la orden de servicio. 

Que, con fecha 20.12.2017, a través de Disponibilidad de Certificación de Crédito 
Presupuestario N" 227-2017-SERVIR-OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorgó 
disponibilidad presupuesta!, con respecto a la señorita Verónica Yokoo Higa, el importe de 
S/ 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 soles), equiva lente al 25% del monto del contrato 
original, perteneciente a la partida 23.27.11.99, meta 0006; 

Que, al respecto el numeral 34.2 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado
Ley W 30225, 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. de reducir bienes, 

servicios u obras hasta el mismo porcentaje (. .. )"; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 139° del Reglamento de la Ley de 
.. Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 350-2015-EF:" 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 contratado original, siempre que estas sean necesarias para 

alcanzar la finalidad del contrato para lo cual deberá contar con la asignación presupuesta/ necesaria( .. .); 

Que, el costo del adicional a ejecutarse, según lo señalado por la Sub Jefatura de 
Abastecimiento mediante el informe del visto representa el 25% del monto contratado 

0~ NÑ-l};,~· encontrándose dentro del marco establecido por la Ley de Contrataciones del Estado; para la ' .. 
'\,_:prestación adicional de "Servicio de evaluación de expedientes y proyección de resoiociones-

.
0 8° · ·Íf! ítem 07: "Materia de Evaluación y Progresión en a Carrera - Desplaiamiento", .derivado del 

Pingus 3 Contrato W 005-2017-SERVIR/GG-OGAF; 
~" 

Que, mediante Resolución de Gerencia General W 001-2017-SERVIR-GG, se delegó en el 
Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, entre otras, la facultad de aprobar la 
ejecución de prestaciones adicionales de bienes y servicios, siempre que se cuente con la 
asignación presupuesta! necesaria, o la reducción de las mismas, en el marco de la Ley de 

.. ·· ·.· .# . . .. ·-
. ·: .~.:i .. :~~- ·~~-~-· ~; 



Contrataciones del Estado- Ley No 302.25 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo w· 
350-2015-EF; 

Que, atendiendo a lo ·expuesto en los considerandos precedentes, resulta necesario 
autorizar la ejecución de prestaciones adicionales por el monto de S/ 25 000,00 (Veinticinco mil 
con 00/100 soles), equivalente al 25% del monto del Contrato W 0005-2017-SERVIR/GG-OGAF 
de fecha 27.02.2017; 

De conformidad con la Ley W 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo W · 
350-2015-EF y sus modificatorias, el Decreto Supremo W 062-2008-PCM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus _ 
modificatorias, la Resolución de Gerencia W 001-2017-SERVIR-GG y la Segunda Disposición·-'-·· 
Complementaria Transitoria de la Ley W 30225; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Disponer la ejecución de prestaciones adicionales del Contrato W 0005-2017-
SERVIR/GG-OGAF de fecha 27.02.2017, hasta por la suma de S/ 25,000.00 (Veinticinco mil con 
00/100 Soles), equivalente al 25% del monto del contrato original suscrito con la señorita 
Verónica Yokoo Higa, para la prestación dei"Servicio de evaluación de expedientes y proyección 
de resoluciones- Ítem 07: "Materia de Evaluación y Progresión en a Carrera - Desplazamiento", 
por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

Artículo 22.- 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 W 005-2017-SERVIR/GG-OGAF de fecha 27.02.2017, suscrito con la 
señorita VERÓNICA YOKOO HIGA. 

Artículo 32.- El Contrato W 005-2017-SERVIR/GG-OGAF, suscrito con la señorita VERÓNICA 
YOKOO HIGA, se mantendrá vigente en todo lo que no se oponga a lo establecido en los artículos 
precedentes. 

Artículo 42.- Notificar la presente Resolución al Jefe de la Sub Jefatura de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese 

:·..::.·· . . , 

_Q ___ ----------
ABEL CEBALLO CHECO 

Jafe de le Oficina neta! 
de Administración y Finanzas 
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