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pievistas en las Bases lntegÉdas y a su propuesta técn ca, poT un monto ascendente a a suma de
*5/ 322 084 00 (Trescentos Veint dós MitOche¡ta y Cuatro con OO/1OO Nuevos Soiesl;

Que, mediénte Acla de Entrega de fecha 29 de set embre de 2011, ta D rección de Educación
nrcial hace entrega del mate al a trabajar a EL CONTRATISTA;

QLre, con fecha 12 de octubre de 2011 se er¡i te ta Ordeñ de Servico N.2828 la cual fue
¡otlcadé a EL CONTRATISTA con fecha 17 de octubre de 2011 con lo cuat se i¡cla er pazo se
elecucrón de señicio e 18 de octLrbre de 2011:

O!e. en t¿l senüdo señala que resu ta iñdispensab e q!e se réquiera !na prestación adiciona
,4,¡f", {rX a EL CONTMTO por 3 000 00 ejemp ares. a f n de q Lre todas tas doce¡tes cue¡ten con este r¡ateTia

/! ' /  |  
' ,)pe acuerdo co¡ L¿s r¡etas para e 2012 jndlcadas en el anexo 1, lo cLial ascende a la suma S/

: '{1g¡l¡g¡t?0,13000 (Veinte i \4i Crento Treinta con 0O/1OO Nuevos Sotes). locua Tepresenta aproxjmadame¡te
\_- - i-bió.250; de -ro-ro roraloe E- col\-RA-o

Xfulgz' ó é rnárma¡iaQue f¡alme¡te. señalan que este materlal es una propuesta que eñriquece y comp er¡enla
ios paocesos de enseñ a¡za-ap ren d zaje desde un enfoque comunicatjvo textual que apunta al ogro
de aprendizajes par¿ el l l  cico La docente a través del uso de esta al ia acomoañará al nñoen la
expeaie¡c a directa y a¡a¡ipu ación de materla concreto realza a reprásentaclon qráfica v fnalmente
la\e-oa'zacó_ conplet¿1oo de esta ñare.a el ctclo de aorenorzaie infa¡1,.

Oue, med ante documento de visto, la D rectoÉ de Educación nlcal sol icta se conrrare a
prestación ádiciona a EL CONTRATO de acuerdo con lo señal¿do en el Informe N. 1Sg-
201 14,/MGP/DIGEBRi DEI/AR[,4E toda vez que resulta indspeñsab]e para e cumplmjenro oe as
metas establecdas por la Dreccón de Educació¡ lnicial para e p¡esente año en et r¡arco de
Prograrna Estratégico Logros de Apfendizaje en e l l l  Cico

0999 -?011.E0
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VISTO:

El Nrernoránduñ No 687-2011^/N¡cP/D GEBR/DEt, de ia Directora de Educác ón Inic ati  y

CONSIDERANDO:

Que confecha26deseter¡brede2Ojl el IV|n sterio de EdLjcación - un dad EjecLttora 026
y a empfesa Corporació¡ Gráfca Navarete SA. en adeante EL CONTRATISTA. suscribieron el
Contrato No 151-2011-MaSG-OGA-UA-APS. derivado dei Conc!rso púbtco N.0004-2011-ED/UE
026, en adeante EL CONTRATO para a "lmpfesión de Ia Gula Orie¡taciones para el uso de los
Tnateflaes educativos de comlncación y mater¡áticas pafa nños y niñas de los jardines de las

sttuciones Educatvasy PRONOEI anve naciona', de acuerdo a las ca€cterisUcas vcondicones

y rnatemátcai



Oue, med a¡te Hoja de Coordi¡ación Interna N.4692-20i1-tVE/SpE-Up. de fecha 20 de
octubre de 20T 1, el Jefe de la LJnidad de presupuesto cert i f ica ta Dlsponibi idad presuplestar para ra
ejecución de las prestac¡ones adicionales requeridas;

. Que, el art icu o 41'de a Ley de Contratacones del Estado aprobado mediante Decreto
LegsativoNol0lT establece que excepcionalmente y previa sustentación porel árealsuarade a
c0ntratac¡ón, la Enfidad podrá réducr bienes, servicios ! obras hasta Dor el 25% del monto
contractua:

Oue. asirnisf io, el adic!o 174d de Reglamento de a Ley de Cont¡ataciones de Estado
aprobado por Decreto Supremo N' 184-2008-EF y sus rnodlfcatorias precisa que, paa alaarzat la
fnalidad del contralo y mediante reso ución prevra, el fitular de la EnUdad podrá disponer la ejec!ción
de p.estaciones adicio¡ales hast¿ por el l imite del ve¡ntic nco por cie¡to 125%) del r.onto del co¡trato
or¡gi¡al, para lo cual deberá contaf con la asignación presupuesta necesaria;

Que en consecuenca resulta necesaro aprobar la prestacró¡ adicional a EL CONfRATO
hasta por a suma de S/.20,13000 (Vejnte Mit Ciento Treinta con OO/1OO Nuevos Soes). ta cua
representa aprox madamente et 6 25% det monto total de EL CONTRATO:

Estando a
Contractual, Un dad

os argumeñtos expuestos y contando con los vjstos de Área de Ejecucón
de Abastecimento. Ofcina General de Administració¡ y Oficjna de Asesoría

Registrese y Comuníquese.

u¡dca, yl

E¡ uso de as facultades delegadas pof a Resoución l\¡ iniste¡al N" 0449-201l-ED y de
co¡fomdad con o dispuesto en el Decreto Ley No 25762 Ley Orgánica del Mlnisterio de
Educacón modificado pof la Ley No. 26510 el Decreto Supremo N" ó06-2-OO6-ED. Reqramenro oe

de Esl¿do aprobada med ante Decreto Legislativo No 1017 y su Reglamento, el óecreto Supaeño N"

Artículo Pr¡mero.- Dsponer la elecución de prestacioñes adconales a Contrato N. 151-
201 1-l\¡EISG'OGA-UA-APS derivado del Conc!rso púbtco No OOO4-2Oji-ED/UE 026, nasra por ra
suma de S/. 20,130.00 (Veinte l\,4i Cento Tre nta con OO/1OO Nuevos Soles), la cua representa
aproxrmadamente el 6.2570 del monto tota de Contraio No 15.j -201 1-|\¡E|SG-OA-UA-APS i oor los
fundameñtos expLrestos en la pañe considerativa de a presente Resollción.

Artículo Segundo.- E egrcso que rrogue a prestación adiconal, aquese relere el art iculo
precedente, se afectará con presupuesto del año f iscal 2011, Unidad Eieculora 026, Fuente de
Fina|.c ¿.nrerto '  RecLrsos Ototl¿- os

U LEON CIIEMPE\

M¡niste.io de Edúcac óñ


