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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N"1J. '\ -2017-SERVIR-OGAF 

Lima, o 5 o 1 e 2011 

VISTOS: 

El Informe N" 561-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento, el 

Informe NQ 104-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP e Informe N" 132-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP 

relacionados con la solicitud de prestación adicional al Contrato N" 0026-2017-SERVIR/GG-OGAF 

para el "Servicio de los Seguros: Multirriesgo, Comprensiva 3D, Responsabilidad Civil y Vehicular 

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 21.08.2017, como consecuencia del resultado del otorgamiento de la 

Buena Pro del Concurso Público NQ 001-2017-SERV/R, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la 

empresa LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., suscribieron el Contrato N" 0026-2017-

SERVIR/GG-OGAF, para la prestación del "Servicio de Jos Seguros: Multirriesgo, Comprensiva 3D, 

Responsabilidad Civil y Vehicular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", por un monto total 

equivalente a S/ 220,930.00 Soles, cuyo plazo de ejecución es de setecientos treinta (730) días 

calendario, contabilizados desde las 12:01 pm del 30.08.2017 hasta el 02.09.2019; 

Que, mediante Informe NQ 104-2017- SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 29.08.2017, la 

Especialista de Control Patrimonial de la Subjefatura de Abastecimiento, solicitó a la Subjefatura 

de Abastecimiento, la inclusión de doscientos tres (203) bienes patrimoniales por un monto de 

US$164,625.68 dólares a la póliza multirriesgo y la inclusión de dieciocho (18) trabajadores en la 

categoría B, información que actualizaría la relación del personal señalado en el Convenio 1 

Deshonestidad de Empleo a la póliza comprensiva de Deshonestidad- 3D. Asimismo, informó que 

la solicitud de inclusión responde al incremento de compra de bienes muebles y el ingreso de 

nuevos trabajadores a SERVIR posterior a la elaboración de Jos términos de referencia del 

procedimiento de selección C.P N" 001-2017-SERVIR; 

Que, mediante Informe N" 132-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 09.11.2017, la 

Especialista de Control Patrimonial de la Sub jefatura de Abastecimiento, solicitó gestionar ante el 
0';' "·~ 

0
"'. i 

0 0 ""¡;\ Bróker y la compañía La Positiva Seguros, efectuar la inclusión a la póliza Multirriesgo de ciento 
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0 cuarenta y tres (143) bienes patrimoniales por un monto de US$ 81412.94 adicional a Jo requerido 
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trabajadores en la categoría B, indicando que la cantidad se adicionaría a la inclusión de dieciocho 

(18) trabajadores presentados anteriormente; 

Que, mediante correo electrónico de fecha 30.11.2017, EL CONTRATISTA remitió la 

¡ , carta GCIESTAD0-0669/2017, conteniendo la valorización de las pólizas de multirriesgo y de 
~8-

··:~pw <:,,;:es honestidad 3D, por el plazo de la cobertura desde las 12:00 horas del 07.12.2017 hasta las 

: ~-- '!:""'os ~y ';"fA p.. r2 
~ ~/ 1 

'-<·-...,E!f:,:..o/ 



12:00 del 30.08.2019, por el importe total de USD 1,419.43 dólares, indicando que el tipo de 

cambio corresponde al tipo de venta de la SBS de al momento de emitida la cotización; 

Que, mediante solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario N" 0217-2017-

SERVIR/GG-OGAF, de fecha 30.11.2017, la Oficina General de Administración y Finanzas solicitó, a 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la previsión presupuesta! para el año 2018 por el monto 

total de S/4,591.86 (Cuatro mil quinientos noventa y uno con 86/100 soles); 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N" 0199-2017-SERVIR-OPP, de 

fecha 30.11.2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la previsión presupuesta! para 

la prestación adicional del Contrato N" 0026-2017-SERVIR/GG-OGAF, por el monto total de S/ 

4,591.86 (Cuatro mil quinientos noventa y uno con 86/100 soles); 

Que, según Informe N" 561-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 30.11.2017 la Sub 

Jefatura de Abastecimiento solicitó la aprobación de la prestación adicional al Contrato N" 0026-

2017-SERVIR/GG-OGAF respecto del "Servicio de los Seguros: Multirriesgo y Comprensiva 3D, 

Autoridad Nacional del Servicio Civil", por el monto equivalente al S/ 4,591. 86 (Cuatro mil 

quinientos noventa y uno con 86/100), concerniente al 2.08% del monto del contrato original, 

cuya cobertura se contabilizará desde las 12:00 horas del 07.12.2017 hasta las 12:00 del 

30.08.2019; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de 

Contrataciones del Estado que establece 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 consultoría hasta por el veinticinco por 

ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la 

finalidad del contrato; 

Que, el artículo 139" de su Reglamento que establece mediante Resolución previa, el 

Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales por el límite del 

veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que están sean necesarias 

para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con asignación presupuesta! 

i"fi..LOf: necesaria; 

~c;~B~'\,~ Que, teniendo en consideración que en el presente caso, la Especialista de Control 

1, cf'"9"' "o trimonial de la Sub Jefatura de Abastecimiento, ha sustentado la necesidad de contratar la 

' restación adicional para alcanzar la finalidad del Contrato N" 0026-2017-SERVIR/GG-OGAF, lo que 

cuenta con la opinión favorable de la Subjefatura de Abastecimiento, considerando que la 

prestación adicional al Contrato N" 0026-2017-SERVIR/GG-OGAF se encuentra dentro del límite 

establecido en el artículo 139" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General NO 

001-2017-SERVIR-GG y, de conformidad con el Decreto Legislativo NO 1341 Ley de Contrataciones 
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del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado 

mediante Decreto Supremo 056-2017-EF, y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 

la Ley N" 30225; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- Autorizar la ejecución de la prestación adicional N" 01 al Contrato N" 0026-

2017SERVIR/GG-OGAF para el "Servicio de los Seguros: Multirriesgo, Comprensiva 3D, 

Responsabilidad Civil y Vehicular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil" suscrito con la 

empresa LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., por la suma total de S/ 4,591. 86 (Cuatro mil 

quinientos noventa y uno con 86/100), concerniente al 2.08% del monto del contrato original, 

cuya cobertura se contabilizará desde las 12:00 horas del 07.12.2017 hasta las 12:00 del 

30.08.2019. 

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 N" 0026-2017-SERVIR/GG-OGAF. 

Artículo 32.- 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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