Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°

13B

-2018-0SCE/

saE

Jesús María,

22 AGO 2018

VISTOS:
El Memoranda
N" 480-2018/UAST, de la Unidad de Arquitectura
y soporte de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones; el Memoranda N" 0407-2018/0Tl,
de la
Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe N" 137-2018/UABA, de la Unidad de
Abastecimiento;

el Informe N" 205-2018/0AJ,

de la Oficina de Asesaría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estada, aprabada mediante la Ley
N" 30225, modificada par el Decreta Legislativa N" 1341 Y la Ley N" 30689, establece que el
Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada (OSCE) es un organismo técnica
especializada adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, can personería jurídica de derecha
público, que constituye pliega presupuestal y gaza de autonomía
técnico, funcional,
administrativa, económico y financiera;
Que, con fecha 10 de diciembre de 2014, el OSCEsuscribió el Contrata N" 061-2014OSCE, can la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A., que tiene par objeta la contratación del
servicia de transmisión de voz y datas para las Oficinas Desconcentradas del OSCE, par el
periodo de 36 meses, y par un manta total de 5/3140128.00,
contrata que deriva del Concursa
Público N" 004-2014-0SCE;
Que, mediante Memoranda N" 1078-2018/0AD,
de la Oficina de Administración, e
Informe N" 137-2018/UABA, de la Unidad de Abastecimiento, se informa que el área usuaria
ha sustentada y solicitada la reduccián de prestaciones del Contrata N" 061-2014-05CE,
equivalente 014. 76% aproximada del manta del contrata original, en el marca de la establecida
en el numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estada, aprabada mediante
Decreta Legislativa N" 1017, modificada par la Ley N" 29873, Y su Reglamenta, aprobada par
Decreta Suprema N" 184-2008-EF, modificada par el Decreta Suprema N" 138-2012-EF,
normativa aplicable al citada contrata, la que resulta necesaria para alcanzar la finalidad del
Contrata N" 061-2014-05CE;
Que, en dicha sentida, la Unidad de Abastecimiento considera pertinente que se
disponga la reducción de las prestaciones del Contrata N" 061-2014-0SCE, par un manta
ascendente a 5/ 149,564.93, la que equivale al 4.76% apraximada del manta del contrata
original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitida par la normativa de

Contrataciones del Estado, oplicoble 01 citado contrato, estableciéndose como nuevo monto
contractual el importe ascendente o 512990563.07;
Que, 01 respecto, el numeral 41.1 del articulo 41 de lo Ley de Contrataciones del Estado,
opraboda mediante Decreto Legislativo W 1017, modificada por lo Ley W 29873, norma
vigente a la suscripción del Contrato W 061-2014-0SCE, señala que excepcionalmente y previa
sustentación por parte del órea usuaria de la contratación, lo Entidad puede ordenar y pagar
directamente la ejecución de prestaciones adicionales en coso de bienes y servicios hasta por
el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensable para alcanzar la
finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo
porcentaje;
Que, asimismo, el artículo 174 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado,
aprabodo por Decreto Supremo W 184-2008-EF, modifícado por el Decreto Supremo W 1382012-EF, establece que para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el
Titular de lo Entidad podró disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberó contar con
la asignación presupuestol necesario. El costo de los adicionales se determinoró sobre la base
de las especificaciones técnicos del bien o términos de referencia del servicio y de las
condiciones y precios pactados en el can trato; en defecto de estos se determinaró por acuerdo
entre los partes. Igualmente, podró disponerse para lo reducción de los prestaciones hasta el
límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del can trato original;
Que, mediante Informe W 205-201810AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica considera
jurídicomente
viable la reducción de los prestaciones del Contrato W 061-2014-0SCE, de
acuerdo con lo informado por la Unidad de Abastecimiento y el órea usuario, yen el morco de
lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aplicables al presente

caso;
Que, en dicho sentido, en el morco de lo dispuesto en lo normativo de contrataciones
del Estado, corresponde disponer lo reducción de prestaciones del Contrato W 061-2014-0SCE,
hasta por el monto de 51149,564.93, lo que equivale al 4.76% aproximado
contrato original, porcentaje que se encuentra dentra del límite permitido
Contrataciones del Estado y su Reglamento, aplicables 01 citado contrato,
alcanzándose la finalidad pública del servicio contratado;

del monto del
por la Ley de
cumpliéndose

y

Que, con Resolución W 001-2018-0SCEIPRE, modificada por Resolución W 041-2018OSCEIPRE, se dispone, en el literal g) del numeral 1.2 del artículo 1, delegar en lo Secretario
General lo facultad de autorizar la reducción de prestaciones en el coso de bienes y servicios
acorde a lo establecido en el Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado;
De conformidad con lo dispuesto en lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Legislativo W 1017, modificado por la Ley W 29873; el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprabodo por Decreto Supremo W 184-2008-EF, modificado por
el Decreto Supremo W 138-2012-EF; el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), aprobado mediante Decreto Supremo
W076-2016-EF; lo Resolución WOOl-2018-0SCEIPRE, modifiCado por Resolución W041-2018OSCEIPRE;y con los visociones de lo Oficina de Administración,
la Información, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

de lo Oficina de Tecnologías de

SE RESUELVE:
Artículo 1,- Autorizar la reducción de las prestaciones del Contrato N" 061-2014-0SCE,
suscrito con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S,A.A., para la prestación servicio de
transmisión de voz y datos para las Oficinas Desconcentradas del OSCE, par el monto de
51149,564.93, lo que equivale 014.76% aproximado del monto del contrato original, porcentaje
que se encuentra dentra del límite permitido par la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aplicobles al citado contrato.
Artículo 2.- Disponer que lo Oficina de Administración

realice las acciones necesarias

a fin de formalizar la adenda correspondiente al Contrato N" 061-2014-0SCE, de acuerdo con
la reducción autorizada en el artículo precedente, manteniéndose inalterables las demás
condiciones contractuales.
Artículo 3.- Disponer la publicacián de lo presente Resolución en el Portal Institucional
del Organismo Supervisar de las Contrataciones del Estada - OSCE(www.osce.gob.pe).
Regístrese y comuníquese.

