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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

N°       -2021-SERVIR-GG-OGAF 
Lima, 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 000119-2021-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento, el 
Memorando Nº 000036-2021-SERVIR/TCS, relacionados con la solicitud de prestación adicional a la 
Orden de Servicio N° 0000368-2020, por el “Servicio de evaluación de expedientes y proyección de 
resoluciones referidos a la materia de terminación de la relación de trabajo”, ítem 03; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 12 de febrero de 2020, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la señora 

VERONICA YOKOO HIGA, suscribieron el Contrato perfeccionado mediante la recepción de la Orden 
de Servicio N° 0000368-2020, por el “Servicio de evaluación de expedientes y proyección de 
resoluciones referidos a la materia de régimen terminación de la relación de trabajo”, derivado del 
Concurso Público N° 007-2019-SERVIR - ítem 03, por el monto de S/ 90,000.00 (Noventa mil con 
00/100 Soles), estimándose un plazo de ejecución de 365 días calendario o hasta agotar el monto 
contratado, computado desde el día siguiente de la suscripción del contrato;  

 
Que, mediante Memorando Nº 000036-2021-SERVIR/TCS recibido con fecha 25 de enero de 

2021, el Tribunal del Servicio Civil solicita la contratación de prestaciones adicionales a la Orden de 
Servicio N° 0000368-2020, debido a que se ha verificado que se mantiene el número de recursos 
de apelación presentados ante el Tribunal del Servicio Civil, lo cual genera que también se 
mantenga la necesidad de proyección de resoluciones; por lo que, resulta necesario realizar la 
contratación de la prestación adicional de la orden de servicios, lo cual coadyuvará a la resolución 
oportuna de los recursos de apelación presentados ante el Tribunal del Servicio Civil, evitando la 
generación de pasivo y quejas por parte de los impugnantes por la resolución tardía de sus recursos. 

 
Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario N° 037-2021-SERVIR-OPP, de fecha 29 

de enero de 2021, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto otorgó la disponibilidad 
presupuestal necesaria para la prestación adicional de la Orden de Servicio N° 0000368-2020, por 
el monto de S/ 22,500.00 (Veintidós mil quinientos con 00/100 Soles);  

 
Que, mediante Informe N° 000119-2021-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 01 de febrero de 2021 

la Sub Jefatura de Abastecimiento, considera que la prestación adicional solicitada por el Tribunal 
del Servicio Civil, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 34.3 del artículo 34° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 157° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado; por lo que concluye que resulta procedente aprobar la ejecución de 
la prestación adicional a la Orden de Servicio N° 0000368-2020, respecto del “Servicio de evaluación 
de expedientes y proyección de resoluciones referidos a la materia de terminación de la relación 
de trabajo”, ítem 03, por el monto de S/ 22,500.00 (Veintidós mil quinientos con 00/100 Soles), que 
equivale al 25% del monto del contrato original; 
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Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones del Estado, 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 (25%) 
del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato”;  

 
Que, el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa 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 del contrato original, siempre que estas sean necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria”;  

 
Que, teniendo en consideración que, en el presente caso, el Tribunal del Servicio Civil, ha 

sustentado la necesidad de contratar la prestación adicional para alcanzar la finalidad de la Orden de 
Servicio N° 0000368-2020, que se cuenta con la opinión favorable de la Subjefatura de Abastecimiento 
y; considerando que la prestación adicional a la Orden de Servicio N° 0000368-2020 se encuentra 
dentro del límite establecido en el artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Con el visto bueno de la Sub Jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, y; en uso de las facultades delegadas mediante Resolución de Gerencia 
General Nº 089-2020-SERVIR-GG y, de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Ley N° 30225, modificada por el D.L. N° 1444, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el D.S. N° 344-2018-EF; 

 
SE RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º.- AUTORIZAR la ejecución de la prestación adicional a la Orden de Servicio N° 

0000368-2020 para el “Servicio de evaluación de expedientes y proyección de resoluciones referidos 

a la materia terminación de la relación de trabajo”, ítem 03, suscrito con la señora VERONICA YOKOO 

HIGA, por la suma de S/ 22,500.00 (Veintidós mil quinientos con 00/100 soles), que equivale al 25% 

del monto del contrato original, conforme a los considerandos expuestos en la presente Resolución.  

Artículo 2º.- 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 a la Orden de Servicio N° 0000368-2020. 

 
Artículo 3º.- 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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