
 
 
 
 

 

 
 

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 011-2021/CEPLAN/OGA 

 
 

San Isidro,10 de junio de 2021 
 
 

VISTOS:  

El Informe Requerimiento de Bienes y Servicio N°D000002-
2021-CEPLAN-OGARRHH, de fecha 08 de junio de 2021, de la Responsable del Sistema Administrativo 
de Recursos Humanos, Informe N°D000105-2021-CEPLAN-OGA y el Informe Técnico N° D000006-2021-
CEPLAN-OGAABA del Sistema Administrativo de Abastecimiento,  sobre resolución de orden de servicio; 
y,  

 

CONSIDERANDO 

Que, Orden de Servicio N°000177-2021, de fecha 26 de mayo 
de 2021, se perfecciona la contratación de el (la) Señor (a) Medina Rivero Jheremy Joan, por el Servicio 
de elaboración de la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por el monto total 
de S/ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 Soles),  por un plazo de ejecución de servicio de veinticinco 
(25) días calendario 

Que, mediante Requerimiento de Bienes y Servicio 
N°D000002-2021-CEPLAN-OGARRHH, de fecha 08 de junio de 2021, la Responsable del Sistema 
Administrativo de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, en calidad de Área Usuaria, 
solicita resolver la Orden de Servicio N°0000177-2021, por el Servicio de elaboración de la línea base del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a fin de optimizar los recursos presupuestales 
asignados a la entidad; 

Que, mediante  Informe Técnico N° D000006-2021-CEPLAN-
OGAABA, la Responsable del Sistema Administrativo de Abastecimiento señala que la resolución de la 
Orden de Servicio N°000177-2021, suscrita entre la Entidad y el(la) contratista Jheremy Joan Medina 
Rivero, recae en el supuesto de hecho especificado en el artículo 164.3, del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado: “Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza 
mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato”, en atención a lo señalado por 
el área usuaria, Sistema Administrativo de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración. 

Que, mediante Informe N°D000105-2021-CEPLAN-OGA, de 
fecha  09 de junio de 2021, la Oficina General de Administración solicita resolver la Orden de Servicio 
N°0000177-2021, por el Servicio de elaboración de la línea base del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, a fin de optimizar los recursos presupuestales asignados a la entidad. 

Que, mediante Proveído N°D000706-2021-CEPLAN-DE, de 
fecha 10 de junio de 2021, Dirección Ejecutiva autoriza resolver de Orden de Servicio N°000177-2021 en 
relación al Informe N°D000105-2021-CEPLAN-OGA. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Que, por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
00001-2021/CEPLAN/PCD, se dispuso, entre otras disposiciones, delegar en el Jefe de la Oficina General 
de Administración del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, la resolución de contratos 
cuyos montos sean menores o iguales a ocho (08) UIT, en caso de incumplimiento por parte del contratista 
de entregar el bien o realizar el de servicio; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- RESOLVER, sin responsabilidad de las 
partes, la Orden de Servicio N°000117-2021, por el Servicio de elaboración de la línea base del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por la causal estipulada en el artículo 164.3 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:  “Cualquiera de las partes puede resolver el contrato 
por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea 
imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato”, 
a solicitud del Sistema Administrativo de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, en 
calidad de área usuaria. 

ARTÍCULO 2°.- HACER DE CONOCIMIENTO, la presente 
Resolución, a la Oficina General de Administración, Dirección Ejecutiva e interesados, para los fines 
pertinentes.  
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EDGAR WILLIAMS MAGUIÑA ROCA 
Jefe de la Oficina General de Administración  

CEPLAN 
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