
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración 

 

 

 

 
 

VISTOS: 

 
El Contrato N° 052-2020-DEVIDA, de fecha 24 de setiembre del 2020, para la 

“Contratación de Servicio de Transmisión de Voz y Datos para DEVIDA”, en el marco de la 
Concurso Público N° 003-2020-DEVIDA; el Contrato N° 074-2022-DEVIDA, del 06 de 
octubre del 2022, para la “Contratación del Servicio de Arrendamiento de un Inmueble para 
las Instalación Administrativas y de una cochera para la Oficina Zonal Quillabamba”; el 
Informe N° 000211-2022-DV-OGA-UTIC-CISC y N° 000242-2022-DV-OGA-UTIC-CISC, de 
la Unidad de Tecnología de Información y Comunicación; el Informe N° 000360-2022-DV-
NSY-OZQ y el Memorando N° 000454-2022-DV-OZQ, de la Oficina Zonal Quillabamba; el 
Informe N° 000523-2022-DV-OGA-UABA, de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración; la Certificación de Crédito Presupuestal N° 01303, de la Unidad 
de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-
EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 30225) y el Reglamento la Ley Nº 30225, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y sus modificatorias, constituyen los instrumentos 
normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las 
Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, 
así como también regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 

 
Que, el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la Ley N° 30225 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 
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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, 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 corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El 
costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien 
o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y 
precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las 
partes”; 

 
Que, el 24 de setiembre del 2020, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas - DEVIDA suscribió el Contrato N° 052-2020-DEVIDA con la empresa VIETTEL 
PERU S.A.C., derivado del Concurso Público N° 003-2020-DEVIDA, para la “Contratación 
de Servicio de Transmisión de Voz y Datos para DEVIDA”, por el importe de S/ 1,529,179.18 
(Un millón quinientos veintinueve mil ciento setenta y nueve con 18/100 Soles). El citado 
contrato tiene un plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses, el mismo que inicia con la 
aceptación y firma del Acta de Inicio (22 de diciembre del 2020) y, además, cuenta con un 
plazo de implementación de noventa (90) días calendario, a contabilizarse desde el día 
siguiente de la firma del contrato, por lo que su plazo de culminación es el 22 de diciembre 
del 2022; 

 
Que, el 06 de octubre del 2022, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas - DEVIDA suscribió el Contrato N° 074-2022-DEVIDA con la señora LOURDES 
AMPARO UGARTE DE YABAR identificada con DNI N° 24950796; la señora YESSICA 
YABAR UGARTE, identificada con DNI N° 10220191; el señor IGOR YABAR UGARTE, 
identificado con DNI N° 10221911; el señor JUAN CARLOS YABAR UGARTE, identificado 
con DNI N° 10223596; la señora DENISSE YABAR UGARTE, identificada con DNI N° 
40850202; y la señora DUSSAN YABAR UGARTE, identificada con DNI N° 45684884; 
debidamente representados por su apoderada la señora LOURDES AMPARO UGARTE DE 
YABAR, identificada con DNI N° 24950796, para la “Contratación del Servicio de 
Arrendamiento de un Inmueble para las Instalación Administrativas y de una cochera para 
la Oficina Zonal Quillabamba”. En el citado contrato se precisa que la ubicación del inmueble 
destinado a las instalaciones administrativas de la mencionada Oficina Zonal se encuentra 
en Jr. Libertad N° 511, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de 
Cusco;  

 
Que, por medio del Informe N° 000211-2022-DV-OGA-UTIC-CISC, del 26 de 

setiembre del 2022, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación da cuenta de 
la viabilidad técnica-operativa para realizar el traslado de la conexión del Servicio de 
Transmisión de Voz y Datos hacia la nueva ubicación de la Oficina Zonal Quillabamba;  

 
Que, sobre la base del Informe N° 000360-2022-DV-NSY-OZQ, por medio del 

Memorando N° 000454-2022-DV-OZQ, ambos del 10 de octubre del 2022, la Oficina Zonal 
Quillabamba solicita el traslado del servicio de enlace del MPLPS a la nueva sede de la 
Oficina Zonal, que estará ubicado en el distrito Santa Ana (Quillabamba), provincia de La 
Convención, Cusco, ya que se cuenta con el Contrato N° 074-2022-DEVIDA;  

 
Que, mediante el Informe N° 000242-2022-DV-OGA-UTIC-CISC, del 14 de octubre 

del 2022, la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación sustenta y solicita 
realizar la contratación de la prestación adicional al Contrato N° 052-2020-DEVIDA “Servicio 
de Transmisión de Voz y Datos para DEVIDA”, para la reubicación de la línea de 
comunicación del servicio de voz y datos de la Oficina Zonal Quillabamba, de “Av. Los Pinos 
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I-4, urbanización La Florida distrito de Wanchaq, provincia de Cusco” hacia “Jr. Libertad N° 
511, esquina con Jr. Espinar, distrito de Santa Ana (Quillabamba), provincia La Convención, 
departamento Cusco”, cuyo monto asciende a S/ 18,200.00, con plazo de implementación 
de 60 días calendario. En el citado informe se precisa dicha “dicha contratación es necesaria 
para cumplir con la finalidad del Contrato N° 052-2020-DEVIDA, la cual es mejorar el servicio 
de DEVIDA al contar con líneas de comunicación dedicadas entre la Oficina Central y la 
Oficinas Zonales, como Quillabamba, requeridas por los usuarios para la atención de sus 
funciones y para el cumplimiento de los objetivos planteados en la estrategia nacional de 
lucha contra las drogas y además de objetivos institucionales y, a su vez, con el objetivo de 
contar con líneas de comunicación dedicadas para interconectar las diversas oficinas 
institucionales, como la Oficina Zonal Quillabamba, bajo performance y tiempos de 
respuestas adecuadas de DEVIDA”;  

 
Que, por medio del Informe N° 000523-2022-DV-OGA-UABA, del 02 de noviembre 

del 2022, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración concluye 
que el Contrato N° 052-2020-DEVIDA, derivado del Concurso Público N° 003-2020-DEVIDA 
para la “Contratación de Servicio de Transmisión de Voz y Datos para DEVIDA”, a la fecha, 
se encuentra vigente y en ejecución, por lo que se pueden realizar prestaciones adicionales 
al contrato hasta el límite del 25% del monto del contrato original y, de otra parte, que de lo 
señalado por la Unidad de Tecnología de Información y Comunicación, resulta necesario 
aprobar la contratación de prestaciones adicionales al Contrato N° 052-2020-DEVIDA por 
un monto de S/ 18,200.00 (Dieciocho mil doscientos con 00/100 Soles), incluido IGV, que 
representa aproximadamente el 1.19018% del monto del contrato original y con un plazo de 
ejecución para la implementación hasta el 22 de diciembre de 2022, contados desde el día 
siguiente de notificada la Resolución correspondiente, al haberse evaluado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 34 del TUO de la Ley de Contrataciones del 
Estado y artículo 157 de su Reglamento;   

 
Que, para la contratación de la prestación adicional solicitada se cuenta con la 

disponibilidad presupuestal necesaria, de conformidad con la Certificación de Crédito 
Presupuestal N° 01303, del 24 de octubre del 2022, aprobada por la Unidad de Presupuesto 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el literal h) del numeral 2.1, del artículo 2 de la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 156-2021-DV-PE, y sus modificatorias, el Titular de 
la Entidad delegó en el(la) Jefe(a) de la Oficina General de Administración, la facultad de 
autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes y servicios, así como las 
reducciones, hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original proveniente de los procedimientos de selección de Licitaciones Públicas, Concursos 
Públicos, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales, Comparación 
de Precios y Subasta Inversa Electrónica, así como los que se deriven de ellos en caso de 
declaratoria de desierto; incluyendo los supuestos de la aprobación de Contrataciones 
Directas indicados en el numeral 101.1 del artículo 101 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente; 

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Tecnologías de 

Información y Comunicación y de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración, y; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 

Estado; en  el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; en el Reglamento de la Ley N° 30225,  
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y modificatorias; en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas- 
DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2014-PCM; y en uso de las facultades 
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conferidas por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 156-2021-DV-PE, y sus 
modificatorias. 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR la ejecución de la prestación adicional al Contrato N° 052-
2020-DEVIDA derivado del Concurso Público N° 003-2020-DEVIDA, para la  “Contratación 
de Servicio de Transmisión de Voz y Datos para DEVIDA”, hasta por la suma de S/ 18,200.00 
(Dieciocho mil doscientos con 00/100 Soles), incluido IGV, que representa aproximadamente 
el 1.19018% del monto del contrato original, conforme a los considerandos expuestos en la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2°.-  ESTABLECER que la contratación de la prestación adicional contará 

con un plazo de ejecución para su implementación hasta el 22 de diciembre del 2022, 
contado a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución.  
 

Artículo 3°.-  ENCARGAR a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración el seguimiento y ejecución de toda acción necesaria y conveniente para la 
implementación de lo dispuesto en la presente Resolución. 

 
Artículo 4°.- PUBLICAR la presente Resolución en el portal web institucional y 

REMITIR copia a la Oficina Zonal Quillabamba, para su conocimiento y fines, por intermedio 
del Área de Trámite Documentario y Archivo de la Gerencia General, en atención a lo 
establecido en la Directiva 008-2022-DV-GG-OAJ. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 

 
 

AGRIPINO TEODORO LLALLIHUAMAN ANTUNEZ 
Jefe de la Oficina General de Administración 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, 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://sissgd.devida.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: DODOYYS


		2022-11-04T16:12:50-0500
	VASQUEZ NASSI Omar Jason FAU 20339267821 hard
	Doy V° B°


		2022-11-04T16:15:52-0500
	PAREDES SAN ROMAN Guillermo Gustavo FAU 20339267821 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION N° 000108-2022-DV-OGA
	2022-11-04T16:21:09-0500
	Miraflores
	LLALLIHUAMAN ANTUNEZ Agripino Teodoro FAU 20339267821 hard
	Soy el autor del documento




