
Av. La Peruanidad S/N, edificio Quiñones 
Central Telefónica (511) 209 - 8530
www.gob.pe/mindef

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Defensa, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://www.mindef.gob.pe/validate e ingresando los siguientes datos: Código: GVLRGD, clave: 5100

Resolución Directoral
Jesús María, 09 de Octubre del 2020

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00152-2020-MINDEF/VRD-DGA

VISTOS:

El Informe Nº 213-2020-MINDEF/SG/OGTIE del Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la 
Información y Estadística (OGTIE), Informe N° 21-2020-MINDEF/SG/OGTIE-3 del Jefe de OGTIE, el Informe 
N° 00112-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB del Director de Abastecimiento, mediante el cual se requirió la 
reducción de prestaciones al Contrato N° 012-2020- MINDEF/VRD/DGA/DA “SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 
E INTERNET ASIMÉTRICO”, derivada de la Adjudicación Simplificada N° 002-2020-MINDEF/VRD/DGA/-1, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 19 de mayo de 2020, se suscribió el Contrato N° 012-2020- MINDEF/VRD/DGA/DA 
“SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET ASIMÉTRICO”, celebrado con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A. por el importe de S/ 240,480.00 (Doscientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta con 00/100 Soles), 
con un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, el mismo que se computa desde el día siguiente de 
la suscripción del acta de activación del servicio;

Que, con fecha 31 de julio de 2020, la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. y la Entidad 
suscribieron el Acta de Inicio de Facturación Parcial (instalación de los puntos señalados en su Anexo A), 
dándose por iniciado el servicio a partir del 01 de agosto de 2020;

Que, con Oficio N° 213-2020-MINDEF/SG/OGTIE de fecha 14 de agosto de 2020, la Oficina General 
de Tecnologías de la Información, Informática y Estadística, remite información sobre la ejecución, 
acciones y estado de implementación del servicio, adjuntando para ello el Informe N° 021- 2020-
MINDEF/SG/OGTIE-3 de fecha 10 de agosto de 2020, y de donde se desprende la necesidad de efectuar 
la reducción de prestaciones del servicio por S/ 8,175.56 (ocho mil ciento setenta y cinco con 56/100 
Soles) equivalente al 3.399% del monto del contrato original y según lo descrito en el Anexo B del referido 
documento; tomando en consideración la disminución en la asistencia del personal debido al Estado de 
Emergencia Sanitaria decretada por el COVID-19;
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Que, con el Informe N° 00112-2020-MINDEF/VRD-DGA-DIRAB el Director de Abastecimiento 
sugiere y recomienda a esta Dirección General emitir la Resolución, a través de la cual se apruebe la 
reducción de prestaciones al Contrato N° 012-2020- MINDEF/VRD/DGA/DA “SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 
E INTERNET ASIMÉTRICO”, por el importe de S/ 8,175.56 (ocho mil ciento setenta y cinco con 56/100 Soles), 
a efectos de alcanzar la finalidad del contrato, el cual es  equivalente al 3.399% del monto del contrato 
original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, constando en el citado informe el detalle de la reducción propuesta;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 157.2 del artículo 157 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, se precisa que:

157.2 “Igualmente puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original”;

Que, a través del literal w), numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución Ministerial Nº 0001-
2020-DE/SG, del 02 de enero de 2020, se delegó al Director General de Administración, en materia de 
Contrataciones del Estado, la facultad de autorizar la reducción de prestaciones en el caso de bienes, 
servicios y obras hasta por el máximo permitido por la normativa aplicable, por lo que resulta viable 
expedir la presente Resolución ante la situación expuesta; 

Contando con la visación del Director de Abastecimiento de la Dirección General de 
Administración y del Asesor Legal de esta Dirección; y,

Con la facultad prevista en el literal p) del artículo 59 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-DE, estando a las facultades 
delegadas por el señor Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial Nº 0001-2020-DE/SG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER y autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 012-2020- 
MINDEF/VRD/DGA/DA “SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET ASIMÉTRICO”, por el importe de S/ 
8,175.56 (ocho mil ciento setenta y cinco con 56/100 Soles), a efectos de alcanzar la finalidad del contrato, 
el cual es  equivalente al 3.399% del monto del contrato original.

Artículo 2°.- Notificar la presente resolución a la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.,  para su 
conocimiento y fines.

Artículo 3°.- Disponer que la Dirección de Administración realice las acciones necesarias a fin de 
formalizar la adenda correspondiente al Contrato N°012-2020-MINDEF/VRD/DGA/DA, de acuerdo con la 
reducción autorizada en la presente resolución, manteniéndose inalterables las demás condiciones 
contractuales.



Av. La Peruanidad S/N, edificio Quiñones 
Central Telefónica (511) 209 - 8530
www.gob.pe/mindef

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Defensa, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://www.mindef.gob.pe/validate e ingresando los siguientes datos: Código: GVLRGD, clave: 5100

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional del 
Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese

Atentamente,

Firmado Digitalmente

JOSÉ GUILLERMO DE LAS CASAS SERAS
Coronel FAP

Director General de Administración
MINISTERIO DE DEFENSA
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