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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

N°       -2022-SERVIR-GG-OGAF 
Lima, 
 

VISTOS: El Informe N° 000739 y N° 000725-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Memorando N° 000254-2022-
SERVIR-GG-OGAF-SJTI y el Informe N° 000198-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de la Subjefatura de 
Tecnologías de la Información de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 000136 
y N° 000145-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-TVS del Especialista en Infraestructura de Redes y 
Comunicaciones de la Subjefatura de Tecnologías de la Información y el Informe Legal N° 002-2022-
MMM/OS N° 401-2022; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, con fecha 4 de junio de 2021 la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR y la empresa 

AMERICA MOVIL PERU S.A.C., suscribieron el Contrato N° 030-2021-SERVIR/GG-OGAF por la 
“Contratación de servicio de telefonía móvil para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR” por 
un monto contractual de S/ 356,136.00 (trescientos cincuenta y seis mil ciento treinta y seis con 00/100 
soles) y un plazo de ejecución de 730 días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrita el 
acta de inicio del servicio; 
 
 Que, con el Memorando N° 000254-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI y el Informe N° 000198-2021-
SERVIR-GG-OGAF-SJTI de la Subjefatura de Tecnologías de la Información de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, expresa que los usuarios han realizado la devolución de los equipos y se ha 
iniciado el trabajo presencial; por lo cual, se requiere reducir la cantidad de trece (13) equipos del 
Modelo B y cuatro (4) equipos del Modelo C, que permitiría alcanzar la finalidad del contrato; 
 

Que, asimismo la Subjefatura de Tecnologías de la Información de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, indica que la reducción de equipos móviles correspondientes al “Servicio 
de telefonía móvil para la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR”, es por un monto ascendente 
a S/22,284.36 (Veintidós mil doscientos ochenta y cuatro con 36/10), equivalente al 6.26% del monto 
del contrato original, conforme a la estructura de costos presentada por el contratista para el 
perfeccionamiento del contrato; 
 

Que, con el Informe N° 000739 y N° 000725-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas opina que resulta procedente 
aprobar la reducción de la prestación al Contrato N° 030-2021-SERVIR/GG-OGAF "Servicio de telefonía 
móvil para la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR" por un monto de S/ 22,284.36 (Veintidós 
mil doscientos ochenta y cuatro con 36/10), equivalente al 6.26% del monto del contrato original, con 
la finalidad de garantizar la finalidad del contrato e indicando que se verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para tal efecto; 
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Que, el numeral 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala 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 original, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios 
u obras hasta por el mismo porcentaje; 
 

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, dispone que, mediante resolución previa, se 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 “(…)”; 
 

Que, asimismo su numeral 157.2 señala que puede disponerse la reducción de las prestaciones 
hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; 
 

Que, aunado a ello, el numeral 157.3 del citado artículo, refiere que, en caso de adicionales 
corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, 
debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de 
ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la 
disminución en la misma proporción; 
 

Que, es necesario indicar que la potestad de aprobar la reducción de prestaciones le ha sido 
conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos 
que celebra a efectos de abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones; por lo cual, teniendo en consideración el carácter excepcional de la potestad de 
ordenar la reducción de prestaciones, el área usuaria de la contratación debe sustentar, previamente 
las razones por las cuales resulta necesario ordenar la reducción de prestaciones para alcanzar la 
finalidad del contrato; 

 
Que, con el sustento técnico y legal expuestos corresponde aprobar la reducción de 

prestaciones del Contrato N° 030-2021-SERVIR/GG-OGAF “Contratación de servicio de telefonía móvil 
para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR” por un monto ascendente a S/ 22,284.36 
(Veintidós mil doscientos ochenta y cuatro con 36/100 soles) equivalente al 6.26% del monto del 
contrato original; 

 
Que, la facultad de aprobar la reducción de prestaciones, se encuentra delegada en la Oficina 

General de Administración y Finanzas, durante el ejercicio presupuestario 2022, de conformidad con 
lo establecido, en el inciso f) del artículo primero, de la Resolución de Gerencia General N° 000126- 
2021-SERVIR-GG; por lo cual, corresponde a esta Oficina General, emitir el acto resolutivo respectivo;  
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Con el visado de la Subjefatura de Tecnologías de la Información y de la Subjefatura de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas; 
 

De acuerdo con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificatorias, el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias y la Resolución de Gerencia 
General N° 000126-2021-SERVIR-GG; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Autorizar la reducción de prestaciones al Contrato N° 030-2021-SERVIR/GG-
OGAF “Contratación de servicio de telefonía móvil para la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR” por un monto ascendente a S/ 22,284.36 (Veintidós mil doscientos ochenta y cuatro con 
36/100 soles) equivalente al 6.26% del monto del contrato original, de conformidad con los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Articulo Segundo.- 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° 030-2021-SERVIR/GG-OGAF, conforme a la reducción aprobada en el 
artículo 1 de la presente Resolución. 

 
Artículo Tercero.- Encargar a la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas la notificación de la presente Resolución a los interesados. 
 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la 

publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe). 
 
Regístrese y Comuníquese. 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
NORVIL CORONEL OLANO 

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

 
 
 
 

  

http://www.servir.gob.pe/

		2022-06-11T02:29:13+0000
	BALBIN BALBIN Wilmer FAU 20477906461 hard


		2022-06-11T03:10:33+0000
	PEREYRA ALEJOS Jesica Magali FAU 20477906461 hard


		2022-06-11T03:12:24+0000
	CORONEL OLANO Norvil FAU 20477906461 hard




