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Lrma, u g FEB,2012
Vistoslos Memorándums
Nos6B5-2011-ME/VMGt-otNFE,
No6s66-201.1ME/VMGI-OINFE,
N' 7443-2011-MEIVMGI-OINFE,
N" 7726-201,1-MEA/MGI-OINFE,
N"
8013-2011-MElvMGl-olNFE
y , N" os41-2012-ME/vMGt-otNFE;
e InformesNo 2882011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-LDPS,
N" 075-201
1-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
N'
108-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
N'
121-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRASJLNS, N" 133-2011-MEA/MGI-O|NFE-OBRAS-JLNS,
y, N" 024-2012-MElvMGt-otNFEOBRAS-JLNS,
así comoet InformeN" 139-201
2-ME/SG-OAJ-JFCB;
y,
CONSIDERANDO:
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Que, medianteel Informedel Supervisorde Obra contenidoen la Carta
N" 228-2011-RJPIGG-SEC
y mediantelnformesN' 288-2011-MEA/MGI-O|NFE-OBRASLDPS, N" 075-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
N" 108-2011-MEA/MGI-OINFEOBRAS-JLNS,N" 121-2011-MEAIMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
N' 133-201
1-MEA/MGIoINFE-OBRAS-JLNS,
y, N'024-2012-ME/VMGt-otNFE-OBRAS-JLNS,
se señataque el
presupuesto
adicionalde obra No 02 y el presupuestodeductivovinculanteN" 02 se
encuentran
enmarcados
dentrodel artículo41 dela Ley de Contrataciones
del Estado,ya
que la causalde procedencia
parael casodel presupuesto
adicionales originadapor la
consultarealizadapor parte del contratistade la obra a través de la anotaciónen el
asientoN" 247 del cuadernode obra y absueltapor la entidada travésde la CartaN'
036-2011/HPMRyCONSULTOR/PUNO;
siendo que existe incompatibilidad
entre ta
secciónde pistaatléticay grasssintético
y la secciónde colocación
de tuberiacribadaen
referencia
al planoSACDA-001,
asimismoel materialde filtropropuestono garantizael
gradode compactación
al 95% del proctormodificado;por otro lado el sistemade drenaje
presentauna tuberÍacribadade PVC SAL 3", materialno adecuadoporqueeste tendrá
que ser capazde soportarel pesoempleadoparala compactación
respectiva;
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Que, finalmente,
los informesdel Ing. ListerDaríoPeralesSánchezy el
lng. Jorge Luis NúñezSmith,en calidadde coordinadores
de la obra. mencionanoue
luego de revisadala documentación
y analizadoslos antecedentes,
se recomjenoa
aprobarel presupuesto
adicionalde obra N' 02 asciendea la suma de S/. 750,750.54
(Setecientoscincuenta Mil SetecrentosCincuentay E4ll0o Nuevos soles); y el
presupuestodeductivovinculantede Obra N' 02 por el importede S/.2s0,750.s4
(setecientoscincuenta Mil Setecientoscincuenta y s4ljoo Nuevos Soles), que
presentancada uno el 4.59%del montodel contratode obra;y, que paraefectosdel
cálculoseñaladoen el primerpárrafodel artículo 207 del Reglamentode la Ley de
Contrataciones
del Estado,el monto total del PresupuestoAdicional(sustrayendb
el
montodel deductivovinculante)
es cero,lo que representa
una incidencia
acumuladade
0.0034% del montototaldel contrato:
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Que,con fecha02de noviembre
de 201O,se suscribió
el ContratoN" 2S720'10-ME/SG-OGA-UA-APP,
entreel Ministeriode Educación- UnidadEjecutora108:
ProgramaNacionalde Infraestructura
Educativa,de una parte,y de la otia, Consorcio
San Carlos,parala Ejecución
de la Obra:Adecuacióny Mejoramiento,
Sustitución
de la
lnfraestructura
y Equipamiento
de la lE ColegioNacionalGloriosoSan Carlos;puno,
Puno -Puno, materiade la Exoneración
de ProcesoN" 0115-20io-ED/UE108
por un
monto total de S/. 16'352,313.60
(DieciséisMillonesTrescientosCincuentay Dos Mil
Trescientos
Trecey 601100nuevossoles),y un plazode 300 díascalendario;
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Que, dichos informescuentancon la conformidaddel encargadode
Obras - OINFE,conformea lo expresadoen los InformesNo 2004-2011-MEA/MGIOINFE-OBRAS,NO 2493-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS,
N" 2868-2011-MEAIMGI.
oINFE-OBRAS, N' 2977-2011-MEAIMGt-OtNFE-OBRAS,
N" 3075-2011-MEAIMGtOINFE-OBRAS
contenidosen los MemorándumsNo 5685-2011-MEA/MGl-OINFE,
No
6566-2011-ME/VMGt-OtNFE,
N" 7443-2011-MEAIMGt-O|NFE,
N'7726-2011-ME^/MG|O INFE y N' 80'13-2011-MEA/MGl-OlNFE respectivamente;
del Estado,aprobado
Que, el artículo41 de la Ley de Contrataciones
y
medianteDecretoLegislativo
N' 1017, establecelo siguiente:"Excepcionalmente
previa sustentación
por el área usuariade la contratación,
la Entidadpodráordenary
pagar directamenteIa ejecuciónde prestacionesadicionalesen caso de bienes y
servicioshasta por el veinticincopor ciento (25%) de su monto,siempreque sean
para alcanzarla finalidaddel contrato.Asimismo,podráreducirbienes,
indispensables
serviciosu obras hastapor el mismo porcentaje.Tratándosede obras,las prestaciones
podránser hastapor el quincepor ciento(15%)del montototaldel contrato
adicionales
original,restándolelos presupuestos
deductivosvinculados,
entendidoscomo aquellos
derivadosde las sustituciones
de obra directamente
relacionadas
con las prestaciones
adicionales
de obra,siempreque ambasrespondana la finalidaddel contratooriginal.
Paratal efecto,los pagoscorrespondientes
seránaprobadospor el Titularde la Entidad";
Finalde la Ley N' 28411- Ley del Sistema
Que, la QuintaDisposición
Nacional de Presupuesto,modificadapor la Única DisposiciónComplementaria
Modificatoria
del DecretoLegislativoNo 1017,establece:"Sóloprocederála ejecuciónde
presupuestal,
obrasadicionales
cuandose cuente,previamente,
con
con disponibilidad
aprobación
del Titularde la Entidadmediantela resolución
correspondiente,
o en el caso
de empresas,incluyendo
aquellasbajoel ámbitode FONAFE,por Acuerdode Directorio
de la empresa,y en los casosen que su valor,restándolelos presupuestos
deductivos
vinculados
a talesadicionales,
no superenel quincepor ciento(15%)del montototaldel
contratooriginal";
del Estado,aprobada
Que, el articulo5 de la Ley de Contrataciones
"El
medianteDecretoLegislativo
No 1017,señalaen su parte pertinentelo siguiente:
Titularde la Entidadpodrádelegarmedianteresolución,la autoridadque la presente
normale otorga.No puedenser objetode delegación,
la
la aprobación
de exoneraciones,
declaración
de nulidadde oficioy las autorizaciones
de prestaciones
adicionales
de obra
y otrossupuestos
que se establezcan
en el Reglamento";
Que,estandoa lo opinadoen los lnformesNo2BB-2011-MEA/MGl-OINFEOBRAS-LDPS,NO 075-2011-MEAIMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
N" 108-201
1.MEA/MGIOINFE-OBRAS-JLNS,
N' 121-2011-ME|VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
N' 133-2011y, No 024-2012-ME|VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS
ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
e
lnformes No 2004-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS,
No 2493-2011-MEAlMGl-OINFEO B R A S , N " 2 8 6 B - 2 0 1 1 - M E I V M G I - O I N F E - O BN
RO
A S2,9 7 7 . 2 0 1 1 - M E / V M G I - O I N F E y, habiendo obtenido la
OBRAS, No 3075-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS;
correspondiente
lnternaN"
Certificación
Presupuesbla travésde las Hojade Coordinación
521-2012-MEEPE-UP:
v.
O" "onrorridad con el DecretoLey N' 25762que apruebala Ley
Orgánicadel Ministeriode Educación,modificadopor la Ley No 26510; el Decreto
que apruebael Reglamento
y Funcrones
del
SupremoN" 006-2006-ED,
de Organización
Ministerio
de Educación;
No 10'17que aprueba
sus modificatorias,
el DecretoLegislativo
la Ley de Contrataciones
del Estado,y, el DecretoSupremo No 184-2008-EFque
apruebael Reglamento
de la Leyde Contrataciones
del Estado,

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobarel presupuesto
deductivode obra N' 02 para la
y
ejecuciónde la obra: "Adecuacióny Mejoramiento,
Sustitución
de la Infraestructura

'¡l{o-07 5 :2812-ED
Equipamientode la lE colegio NacionalGloriososan carlos; puno, puno -puno",
materia de la Exoneración
de ProcesoN' 01|5-2010-ED/UE10g;
por el monto de
S/.750,750.54(Setecientos
Cincuenta
Mil Setecientos
y 541100
Cincuenta
nuevossoles)
incluidoel lmpuestoGenerala las Ventas;el mismoque representa
el 4.5g%del monto
del contratode obray que se encuentra
vinculadoa la prestación
adicional
de obraN" 02
de la citadainstitución
educativa.
Artículo 2.- Aprobarel presupuestoadicionalde obra No 02 para la
ejecuc-iónde la obra: "Adecuacióny Mejoramiento,Sustituciónde la Infraestructura
y
Equipamientode la lE colegio NacionalGloriosoSan carlos; puno, puno -puno",
rateriade la Exoneración
de ProcesoN'0'11s-2010-ED/uE10g;
por el importede s/.
50,750.54 (Setecientos
Cincuenta
Milsetecientos
Cincuentav 54/100 nuevossoles)
el lmpuestoGenerala las Ventas;el mismoque representa
el 4.5g%del monto
contratode obra.
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Artículo 3.- Disponer que la Oficina de InfraestructuraEducativaOINFE - informeal Órganode ControlInstitucional
respectode las causalesque han
originadola aprobación
del adicionalde obra materiade la presenteresolución
a fin de
determinar
las responsabilidades
que pudierancorresponder.
Artícuio 4.- Noiiííquese
ia presenteresolucióna la contratistaConsorcio

\?. u.&7 San Carlos,conformea Ley.
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Artículo 5.- Transcribir la presente Resolución a la Oficina de
- olNFE, parasu conocimiento
lnfraestucturaEducatrva
y finespertinentes.
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Regístresey comuní
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O'BRIEN
SALAS
PATRICIA
de Educación
Ministra

