
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" 1'2S-2017-SERVIR-OGAF 

Lima, 1 z o 1 e 2017 

VISTOS: 

El Informe N" 554-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento, el 
Memorando N" 597-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJTI y el Memorando N" 745-2017-SERVIR/GG-OGAF

SJTI de la Subjefatura de Tecnologías de la Información, relacionados con la solicitud de prestación 
adicional al Contrato N" 002-2017-SERVIR/GG-OGAF para el "Servicio de telefonía IP corporativa 

para la Autoridad Nacional del Servicio Civil"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 24.02.2017, como consecuencia del resultado del otorgamiento de la 
Buena Pro de la Adjudicación Simplificada NQ 0011-2016-SERVIR, la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil en adelante LA ENTIDAD y la empresa TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A, en adelante EL 
CONTRATISTA, suscribieron el Contrato N" 0002-2017-SERVIR/GG-OGAF, para la prestación del 
"Servicio de telefonía IP corporativa para la Autoridad Nacional del Servicio Civil", por un monto 

total equivalente a S/ 399,999.00 Soles, por el plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, 

contabilizados desde el11.05.2017 al11.05.2019; 

Que, mediante Memorando N" 597-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 02.10.2017, 

la Sub jefatura de Tecnologías de la Información remitió el informe N" 210-2017 /SERVIR/GG-OGAF
SJTI-JRC, mediante el cual el Analista de Redes y Comunicaciones señaló que "( .. .)con fecha 26 de 
setiembre del 2017, ésta sub jefatura realiza la recopilación de los requerimientos de anexos línea 
1 en coordinación con los usuarios de la oficina del Tribunal del Servicio Civil ( .. .) la demanda de 
anexos telefónicos (línea centrex) son de dos (02}. (. . .). De acuerdo a lo solicitado ( .. .) se puede 
apreciar que la necesidad de la oficina del tribunal del Servicio Civil es de dos (02) anexos para ser 
instalados en las oficinas descritas dentro del cuadro N" 01, esta sub jefatura en coordinación con 
el personal de soporte técnico (panacea) verifico la disponibilidad de los anexos telefónicos, en 
donde el personal de soporte (panacea) indica que a la fecha no se tiene anexos telefónicos 
disponibles( ... )"; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 16.10.2017, la Subjefatura de 
Abastecimiento solicitó al CONTRATISTA, la cotización de dos (02) anexos para la prestación 
adicional del servicio de telefonía IP corporativa para la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de 

acuerdo a los términos de referencia adjunto; 

Que, mediante Memorando N" 745-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 21.11.2017, la 
Subjefatura de Tecnologías de la Información remitió, a la Oficina General de Administración y 
Finanzas el informe N" 210-2017/SERVIR/GG-OGAF-SJTI-JRC mediante el cual Especialista de 
Infraestructura de Redes y Comunicación señalo lo siguiente "(. . .) con fecha 14 de noviembre del 
2017, ésta sub jefatura recibe la solicitud de parte de la Oficina de Administración y Finanzas 
respecto del requerimiento de anexas línea 1 y línea 2 "( ... ) se puede apreciar que la necesidad de 
las oficinas de Recursos Humanos y Control Patrimonial es de tres (03} anexos de la línea 1 y un 
(01) anexo de la línea 2 para ser instalados en las oficinas descritas ( .. .) esta Sub jefatura en 
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Que, considerando que, en el presente requerimiento, la Sub jefatura de Tecnologías de 
la Información en su condición de área usuaria, ha cumplido con sustentar y evidenciar la 
necesidad de contratar la prestación adicional de cinco (OS) anexos telefónicos para alcanzar la 
finalidad del Contrato W 0002~2017~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 limite establecido en el numeral 34.2 del articulo 34° de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el articulo 139 de su Reglamento; 

Que, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General NQ 
001~2017~SERVIR~GG y, de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado N" 30225 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo NQ 350~201S~EF; 

SE RESUELVE: 

Artículo lQ.~ Autorizar la ejecución de la prestación adicional W 01 al Contrato W 0002~ 
2017~SERVIR/GG~OGAF del "Servicio de telefonía IP corporativa para la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil" suscrito con la empresa TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A., por la suma total de S/ 
6,719.35 (Seis mil setecientos diecinueve con 35/100 soles) incluido IGV, equivalente al1.68% del 
monto del contrato original, cuyo plazo de ejecución será diecisiete (17) meses y con una 
culminación anticipada en caso finalice el plazo de ejecución del contrato original. 

,, .•. Artículo 2Q,~ Disponer que la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
/:Q~--C.:_:.; Administración y Finanzas realice las acciones necesarias, a fin de formalizar la adenda 

''
0 6° \orrespondiente al Contrato W 0026~2017~SERVIR/GG~OGAF. 

' 
. Artículo 3Q.~ Encargar a la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

--=-~ Administración y Finanzas la notificación de la presente resolución a los interesados. 

Regístrese y comuníquese 
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