
RESOlUCIÓN DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 11 ~ -2017-SERVIR-OGAF 

Lima, 1 7 NOV 2017 

VISTOS: 

El Informe W 526-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 15.11.2017 y Disponibilidad de 
Certificación de Crédito Presupuestario W 183-2017-S ERVIR-OPP de fecha 02.11.2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 27.02.2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el señor Junior Pichón 
de la Cruz, suscribieron el Contrato W 009-2017-SERVIR/GG-OGAF, para la prestación del 
"Servicio de evaluación de expedientes y proyección de resoluciones - Ítem 06: "Materia de 
Acceso al Servicio Civil- Reingreso, Reincorporación o Reposición", por el monto de S/ 100 000,00 
(Cien mil con 00/100 Soles), por el plazo de ejecución de 365 días o hasta agotar el monto 
contratado, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o de recepción de la orden 
de servicio. 

Que, mediante Disponibilidad de Certificación de Crédito Presupuestario W 183-2017-
SERVIR-OPP, de fecha 02.11.2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorgó 
disponibilidad presupuesta! por S/ 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 Soles), incluido IGV, 
equivalente al25% del monto del contrato original, perteneciente a la partida 23.27.11.99, meta 
0006; 

Que, 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 
origino/, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato( ... )" 

Que, el artículo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N" 350-2015-EF, señala que "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 Subjefatura de 
Abastecimiento mediante el informe del visto, representa el 25% del monto contratado, 
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 resoluciones
ítem 06: "Materia de Acceso al Servicio Civil - Reingreso, Reincorporación o Reposición", 
derivado del Contrato W 009-2017-SERVIR/GG-OGAF; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General No 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 
Contrataciones del Estado- Ley N" 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 
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) incluido IGV, equivalente al 25% del monto del Contrato N" 006-2017-
SERVIR/GG-OGAF de fecha 27.02.2017; 

De conformidad con la Ley N" 30225 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N" 
350-2015-EF y sus modificatorias, el Decreto Supremo N" 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 N" 001-2017-SERVIR-GG y la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N" 30225; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1!!.- Disponer la ejecución de prestaciones adicionales del Contrato N" 009-2017-
SERVIR/GG-OGAF de fecha 27.02.2017, hasta por la suma de S/ 25,000.00 (Veinticinco mil con 
00/100 Soles) incluido IGV, equivalente al 25% del monto del contrato original suscrito con el 
señor Junior Pichón de la Cruz, para la prestación dei "Servicio de evaluación de expedientes y 
proyección de resoluciones - Ítem 06: " Materia de Acceso al Servicio Civil - Reingreso, 
Reincorporación o Reposición", por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

Artículo 2!!.- Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas realice las acciones necesarias, a fin de formalizar la adenda 
correspondiente al Contrato N" 009-2017-SERVIR/GG-OGAF de fecha 27.02.2017, suscrito con el 
señor Junior Pichón de la Cruz. 

Artículo 3!!.- El Contrato N" 009-2017-SERVIR/GG-OGAF, suscrito con el señor Junior Pichón 
de la Cruz, se mantendrá vigente en todo lo que no se oponga a lo establecido en los artículos 
precedentes. 

Artículo 4!!.- Notificar la presente Resolución a la Subjefatura de Abastecimiento de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese 

·¡¡sELQPÁC ··¡¡·· 
Jllf& da la Oficina General 

de Administración y Finanzas 
· ..-~c-:n V'l tJt('ll'lf,Jf<t l"~t SERVICIO Cl\111 


