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Lima, 12FEB.2020

VISTO, el Informe N° D000079-2020-PCM-OAA del 11 de febrero de 2020 y
el Memorando N° D000621-2020-PCM-OAA del 12 de febrero de 2020, emitidos por la Jefa de la
Oficina de Asuntos Administrativos y el Informe N° D000007-2020-PCM-OAA-SEGURIDAD-
MCM del 10 de febrero de 2020, emitido por el Responsable de Seguridad de la Oficina de
Asuntos Administrativos y.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 30 de noviembre de 2018, la Presidencia del Consejo de
Ministros y el CONSORCIO VARUM SAC - OPTIMUS SEO SAO suscribieron el Contrato
N° 020-2018-PCM/OGA, para la "Contratación del servicio de vigilancia y seguridad integral para
los diferentes locales en Lima de la Presidencia del Consejo de Ministros", por un periodo de
setecientos treinta (730) días calendario contados desde el 01 de diciembre de 2018, por un
monto ascendente a S/4 997 157.18 (Cuatro millones novecientos noventa y siete mil ciento
cincuenta y siete con 18/100 soles);

Que, el Contrato N° 020-2018-PCM/OGA deriva de la buena pro otorgada
por el Comité de Selección en el marco del Concurso Público N" 003-2018-PCM, cuya
convocatoria fue realizada bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N® 1341 (en adelante, la Ley); y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento), normas aplicables al presente caso;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2019-PCM/OGA del 24 de
enero de 2019, la PCM dispuso la ejecución de prestaciones adicionales por la suma de
S/72 503.69 (Setenta y dos mil quinientos tres con 69/100 soles), equivalente al 1.45% del monto
del contrato original;

Que, mediante Resolución Directoral N° 053-2019-PCM/OGA de! 23 de abril
de 2019, la PCM dispuso la reducción de prestaciones al contrato por un importe de S/4 127.46
(Cuatro mil ciento veintisiete con 46/100 soles), equivalente al 0.082% del monto del contrato
original;

Que, mediante Resolución Directoral N° 143-2019-PCM/OGA del 10 de
octubre de 2019, la PCM dispuso la reducción de prestaciones al contrato por la suma de
S/113 083.51 (Ciento trece mil ochenta y tres con 51/100 soles), equivalente al 2.26% del monto
del contrato original;

Que, mediante Resolución Directoral N° 198-2019-PCM/OGA del 9 de
diciembre de 2019, la PCM dispuso la reducción de prestaciones al contrato por la suma de
S/164.70 (Ciento sesenta y cuatro con 70/100 soles), equivalente al 0.003% del monto del
contrato original;
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Que, 'mediante Resolución Directoral N° 016-2020-PCi\/l/OGA del 6 de
febrero de 2020, la PCM dispuso la ejecución de prestaciones adicionales al contrato por la
suma de S/81 404.88 (Ochenta y un mil cuatrocientos cuatro con 88/100 soles), equivalente al
1.63% del monto del contrato original

Que, a través del informe del visto emitido por el Responsable de Seguridad
de la Oficina de Asuntos Administrativos, solicitó la reducción de prestaciones al Contrato
N° 020-2018-PCM/OGA debido la mudanza de la Secretaría de Acuerdo Nacional del piso 05 al
piso 03 del Edificio Palacio, ubicado en el Jr. De la Unión N° 264 - Cercado de Lima, indicando
que no resulta necesario contar con el servicio de dos (02) agentes de vigilancia y seguridad sin
amas (turno día y noche) relevándose uno cada 12 horas, de lunes a domingo;

Que, el numeral 34,2 del artículo 34 de la Ley 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 consultorios hasta por el veinticinco (25%) del monto del contrato original, siempre
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, y asimismo, puede reducir
bienes, servicios u obras hasta el mismo porcentaje;

Que, el artículo 139 del Reglamento contempla la misma potestad de la
Entidad para disponer la ejecución de prestaciones adicionales y reducir prestaciones bajo los
mismos supuestos, y señala que estos se determinan sobre la base de las especificaciones
técnicas del bien o términos de referencia del servicio en genera! o de consultoria y de las
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo
entre las partes;

Que, la Oficina de Asuntos Administrativos mediante informe y memorando
del visto, efectúa el análisis sobre la procedencia de la reducción asi como el cálculo respectivo,
por lo cual concluye indicando que resulta necesario se autorice la reducción de prestaciones al
Contrato 020-2018-PCM/OGA por la suma de S/79 741.81 (Setenta y nueve mil setecientos
cuarenta y uno con 81/100 soles), monto que equivale al 1.60% del contrato principal, las
mismas que deberán hacerse efectivas a partir del 13 de febrero de 2020;

En atención a las facultades conferidas en el literal k) del numeral 4.1 del
artículo 4 de la Resolución Ministerial N" 005-2020-PGM, a través de la cual se delegó a la
Oficina General de Administración la aprobación de prestaciones adicionales y reducción de
prestaciones para bienes y servicios hasta por el máximo permitido por Ley de Contrataciones
del Estado;

Con e! visto bueno de la Jefa de la Oficina de Asuntos Administrativos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la reducción de prestaciones al Contrato
N° 020-2018-PCM/OGA, para la "Contratación del servicio de vigilancia y seguridad integral para
los diferentes locales en Lima de la Presidencia del Consejo de Ministros", suscrito con e!
CONSORCIO VARUM SAC - OPTIMUS SEC SAC, por la suma de S/79 741.81 (Setenta y
nueve mil setecientos cuarenta y uno con 81/100 soles), equivalente al 1.60% del contrato
original, incluido los impuestos de Ley; las mismas que deberán hacerse efectivas a partir del 13
de febrero de 2020.
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Artículo Segundo.- Disponer que la Oficina de Asuntos Administrativos
realice las acciones conducentes para la formalización de lo dispuesto:

Artículo Tercero.- Notificar a la Alta Dirección, la emisión de la presente
Resolución Directoral, de conformidad con lo establecido en el articulo 10 de la Resolución
Ministerial N° Ü05-2020-PCM.
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Regístrese, Comuniqúese y Archívese.

CONSEy,

uueYDAC

AlEXAfiDCÍí MEDINA BURGA
f®or de la^fidna General de Admirusifación

Pr^sidentía del Consejo de Ministros


