
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N" 008-2017-SERVIR-OGAF 

Lima, 31 de enero de 2017 

VISTOS: 

El Informe N" 049-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento y el 
Memorando N" 03-2017-SERVIR/PE-IMAGEN relacionados con la solicitud de prestación adicional 
al Contrato N" 006-2015-SERVIR/GG-OGAF para el "Servicio de monitoreo de medios para la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 02 de febrero de 2015 la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR y 
la empresa KYBALION GROUP S.A.C., en adelante EL CONTRATISTA, suscribieron "el Contrato 
N" 006-2015-SERVIR/GG-OGAF para la prestación del "Servicio de monitoreo de medios para la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR", por el monto de S/ 74,000.00 Soles, incluido IGV, 
por el plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 03 de febrero del 2015 hasta el 02 de 
febrero del 2017; 

Que, mediante Memorándum Nº 03-2017-SERVIR/PE-IMAGEN de fecha 18 de enero del 
2017, Imagen Institucional (área usuaria), solicitó la aprobación de la prestación adicional hasta 
por el veinticinco por ciento (25%) del monto contratado, manifestando lo siguiente: "( ... ) 
actualmente nos encontramos dentro de una coyuntura política trascendental, por ello es 
necesario contar con un sistema de información más amplio y permanente para los funcionarios de 
SERVIR con la finalidad que coadyuve a una mejor toma de decisiones ante cualquier situación que 
podría perjudicar la imagen de la institución. En ese sentido, se requiere contratar un servicio 
adicional de monitoreo cuyo ámbito de acción no solo este referido a la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, la Escuela Nacional de Administración Pública, Tribunal del Servicio Civil, 
sino que abarque otros entidades, por un periodo de ejecución de seis {06) meses, lo cual 
contribuirá al cumplimiento de la finalidad pública que es "contar con un sistema de información 

.. permanente a los funcionarios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR que nos permita 
' una respuesta rápida a cualquier situación, a fin de tomar medidas que correspondan en 
,: salvaguarda de la imagen institucional"; 

Que, según Informe N" 049-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 31 de enero de 2017 
la Sub Jefatura de Abastecimiento, recomienda autorizar la ejecución de la prestación adicional al 
Contrato N" 006-2015-SERVIR/GG-OGAF respecto del "Servicio de monitoreo de medios para la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR", por el monto de S/. 18 499.98 (Dieciocho Mil 
Cuatrocientos Noventa y Nueve con 98/100 soles) equivalente el 25% del monto del contrato 
original, cuyo plazo de ejecución será de seis (06) meses. 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N" 30225, Ley de 
trataciones del Estado establece que los procedimientos de selección iniciados antes de la 

- rada en vigencia de la presente Ley se rigen por las normas vigentes al momento de su 
- vocatoria, por lo que, en el presente caso, la normativa aplicable es el Decreto Legislativo Nº 
017 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF; 
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Que, el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado establece la facultad de la 
Entidad de excepcionalmente ordenar y pagar, previa sustentación del área usuaria de la 
contratación, la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato, siempre que dichas prestaciones adicionales 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el artículo 174° de su Reglamento establece que: 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 lo cual deberá contar con la asignación presupuesta! necesaria. El costo de los adicionales se 
determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y 
precio pactados en el contrato; 

Que, teniendo en consideración que en el presente caso, Imagen Institucional de 
SERVIR, ha sustentado la necesidad de contratar la prestación adicional para alcanzar la finalidad 
del Contrato W 006-2015-SERVIR/GG-OGAF, lo que cuenta con la opinión favorable de la 
Subjefatura de Abastecimiento y la prestación adicional al Contrato W 006-2015-SERVIR/GG-OGAF 
se encuentra dentro del límite establecido en el artículo 174° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado; 

En uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia General NQ 001-
2017-SERVIR-GG y, de conformidad con el Decreto Legislativo NQ 1017, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NQ 184-2008-EF, y sus modificatorias, y la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley W 30225; 

El S~ 

"'" . 0 
SE RESUELVE: 

'Po ó 0 
, <2 Artículo lQ .. Autorizar la ejecución de la prestación adicional W 01 al Contrato W 006-

c ?'~qo "15-SERVIR/GG-OGAF para el "Servicio de monitoreo de medios para la Autoridad Nacional. del 
ervicio Civil- SERVIR" suscrito con la empresa KYBALION GROUP S.A. C., por la suma total de S/ 

18,499.98 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 98/100), incluido IGV, que 
representa el 25% del monto del Contrato original, porcentaje que corresponde al límite máximo 
que establece la Ley. 

Artículo 2Q .• 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 006-2015-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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