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VISTO: el lMemorando N" 688-201 1¡lt \¡Gp/DIGEBR-DEl de la Directora de Ed!cación ln cial:

CONSIDERANDO:

QLre. coñ fecha 06 de enero de 2011, e l \¡ instedo de Educación - Unidad Ejecutora 026y el
coNsoRcto cLELtA EULALTA MELÉNDEz cHoeuE - KtDov's touse s.n,c. conformado Dor
las empresas KTDDY'S HOUSE S.A.C, AE1 S.A. y ta Sra. CLELTA EULALTA [¡ELÉNDEZ CHOOUE,
suscriberon el Contrato N' 006-201 1-ME/SG-OGA-UA-APP, en adeante EL CONTRATO, dervado
del proceso de L c tación Púb ica No 0018-201o-ED/UE-026: 'Adquisición de Módu os Educativos pafa
as Areas de Comunicación l¡tegral y Lógico l\latemática paÉ nlños y njñas de 3 a 5 años de los
Jardines IntunUles y PRONOEI'Ja ro rnes lnTan t r l esyPRONOEI ' , paÉ laenkegadeosb ienescomprenddosene í tem02 , , J !egode
ConstrLrcción de conformrdad con lo disouesto en las Esoecifcaciones Téctricas de as BasesuonstrLrccLon' de conlormldad con lo dispuesto en las Especifcaciones Téc¡icas de as Bases
Adnr nlsirativas y su P¡opuesta Técnicai

Que a C áUsula Cuarla estab éce que el mo¡to total de EL CONTRATO asc ende a ta suma
S1. 2'814,598.11 (Dos Mllones Ochocientos Catorce l\ t i t  euinientos Noveñta v Ocho con 11/1OO

Nuevos So es) a todo costo incluldo el lGVl

QLre. ¡redra¡te Memorando N0 688-20114/[ ,1GP/D GEBR/DEI. la D rcctora de Edlcación
Inicral.solicita se ejeclten p.esiaciones adicionales a EL CONTMTO de acuedo con lo señaiado por
el Area de Recurcos y lvlater ales Educatjvos mediante Informe No i44-
201 1AlMGP/DIG EBR/DE]/AR[.4 E:

. -  O - e  e  c r ¿ d o  - ' o m e s e " a a q - e  c o l  a . - a t i d ¿ o  d e  b e - e i c a -  a  o s s e - v c o s e -  o s q . e s e
-lograr¿ amp ¿r ¿ ¿tención, resLrl ta ¡ecesa¡o dotaros de aaater ia educat ivo. os cuales Dermtlrá¡-, -, \  
_-rograr¿ arnp ¿r ¿ ¿tencton, resLrtta necesa¡o dotaros de aaateria educativo, os cuales permtlrá¡l

lAi l t i '  favofecef e desarrolo de l¿s c¿pactdades y aptitudes en as Áreas de Comunicación y l ,4atemática
corre- oas ei e Dseio C-rf lc-.¿f J\ac.ora óeia Eoucac,or Básica Reguar

Que, as¡rnrsl¡o tnfoffitan q!e as
son Amazonas, Apurimac, Ayacucho,
Libertad, Lambeyeqle, Loreto f\¡adre de
ucayarL

reglones que serán benefciadas con la dotación adiconal
C¿_a-n¿rca. CLsco, HJarcavelca LlLaluco, --T" -a
Dios Pasco, Piura, Puno, San l/lartín Tacna, Tumbes y

Q!e, e rnonto de as prestacones adjcionaes a EL CONTRATO ascende a ta sum¡ de
S./.69770733 (Seiscentos Noventa y Sjete l \4i l  Setecentos Siete con 33/100 Nuevos Soles) atcdo
.osto ncluCoel IGV(18%), a misma que ¡epresenta aprcximadamenle el2{]gyo del monto total
oel mrsm0

Q!e. de acLrerdo con a Hoja de Coordinacón Interna No 4172,2011-N¡E/SPE-Up. e Jefe de
a l jnrdad de Presupuesto ceat f ica a dsponjb idad presupuestal para a ejecucón de ias
!-est¿c o-es ¿dic o-rles -eq,e-oas

Que de coniofinidad con e adículo 41" del Decreto Legislatvo No 10.17, Ley de Co¡tfatacones
Cel Estado'Excepc,oralnenteyprcv¡asustentac¡ónparelárcausuar¡adelacaniralac¡ón, la Enl¡dad
pa1r¿ atdena. y pagar dtrectdmente ta eiecucjón de prestac¡ones ad¡c¡onales en caso de b¡enes y
\ervrcros n¿s¡¿ par et ve¡nlic¡nca par cienta (2SU de su monta, s¡empre que sean /rdlspersab/es

alcanzar la final¡dad delcantraÍa. I



Que, asimisfilo, el a.ticulo 1740 del Regiamento de la Ley de Contrataclones del Estado.
aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF y sus nrodificatodas. pfecisa que, 'Parc alcanzar Ia
finalidad del contrato y ned¡ante resalución prev¡a, elT¡tular de la Entidad podtá disponet la ejecuc¡ón
de presiactones ad¡cianales hasta por el lln¡te del veint¡cinca pat cienía (25%) del nanlo detcantrata
aig¡nal, para la cualdeberá contarcan la asjgnación presupuestal necesar¡a"

Que, por todo o expuesto en los consjderandos precedentes, resu ta necesario ¿probar as
prestaciones ad cionales a EL CONTRATO hasta Dof la suma de S/. 697.707 33 {Seiscienios Nove¡ta
y Sjete l,,4il Setecientos Srete con 33/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido el lcv (18%) a misrña
que represe¡ta aproxiñadamenle el24 79ak de.monto total del mismoi

En uso de las f¿cutades deegadas pof la Resolució¡ lVlnlsterial N.0001-2011-ED.
r¡odifcada por a Resolución Nil inisterial N"449-2011-EDyde conformidad con lo dlspuesto en el
Decreto Ley N" 25762, Ley Orgánica del [4in sterio de Educación, modifcado pof ]a Ley No 26510 el
Decfeto SLrpremo N" 006-2006-ED Reglamento de Organización y Funciones de [¡inisterio de
Educación y sus rlrodifcato.as, la Ley de Contrataciones del Estado aprcbada r¡ediante Decreto
Legislativo No 1017 y s! Reglamento el Decreto Suprer¡o No 184-2008-EF y sus modifcaiorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer a ejecució¡ de las prestaciones adicionales al Contraio N'006-
201 1-[,1E/SG-OGA-UA-APP derivado de la Lic]tació¡ Pública N" 0018,2010-ED/uE-026: 'Adou s c ón
de l\¡ódulos Educativos paÉ las Areas de Comunicación Integral y Lógico l\¡atemática para niños y
nñas de 3 a 5 años de los Jardines Infantles y PRONOEI" hasta por a suma S/.697,707.33
(Seiscientos Noventa y Slete N4il Setecie¡tos Siete con 33/100 Nuevos Soles) a todo costo incluido

6;. e IGV(18%), a rn sma que representa aproximadamenle el24.79yo del r¡onto total de mlsmo por

.\ 
"q¿l-.,los f!ndar¡entos expuestos e¡ la parte considerativa de a presente Resolución.

Artículo Segundo.- Elegreso qle i f toguen as prestacones adicionales, a qle se reflere el
Á,, artic! o precedenie. se afectafá con presupuesto del año fsca 2011 lJnidad EjecutoE 026. Fuente

de Flnanciam¡ento 1: Recursos Ordinar¡os.

Regístrese y Comuniquese.
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