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Vistos los Memorándums No s6B5-2011-ME/VMGt-otNFE, No 6s66-201.1-

ME/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 Informes No 288-
201 1-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-OBRAS-
JLNS, N" 133-2011-MEA/MGI-O|NFE-OBRAS-JLNS, y,  N" 024-2012-MElvMGt-otNFE-
OBRAS-JLNS, así como et Informe N" 139-201 2-ME/SG-OAJ-JFCB; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha02 de noviembre de 201O, se suscr ibió el  Contrato N" 2S7-
20'10-ME/SG-OGA-UA-APP, entre el  Minister io de Educación - Unidad Ejecutora 108:
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, de una parte, y de la otia, Consorcio
San Carlos, para la Ejecución de la Obra: Adecuación y Mejoramiento, Sust i tución de la
lnfraestructura y Equipamiento de la lE Colegio Nacional Glor ioso San Carlos; puno,
Puno -Puno, mater ia de la Exoneración de Proceso N" 0115-20io-ED/UE108 por un
monto total  de S/.  16'352,313.60 (Dieciséis Mi l lones Trescientos Cincuenta y Dos Mil
Trescientos Trece y 601100 nuevos soles),  y un plazo de 300 días calendario;

Que, mediante el  Informe del Supervisor de Obra contenido en la Carta
N" 228-2011-RJPIGG-SEC y mediante lnformes N' 288-2011-MEA/MGI-O|NFE-OBRAS-
LDPS, N" 075-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS, N" 108-2011-MEA/MGI-OINFE-
OBRAS-JLNS, N" 121-2011-MEAIMGI-OINFE-OBRAS-JLNS, N' 133-201 1-MEA/MGI-
oINFE-OBRAS-JLNS, y,  N'024-2012-ME/VMGt-otNFE-OBRAS-JLNS, se señata que el
presupuesto adicional de obra No 02 y el  presupuesto deduct ivo vinculante N" 02 se
encuentran enmarcados dentro del art ículo 41 dela Ley de Contrataciones del Estado, ya
que la causal de procedencia para el  caso del presupuesto adicional es or iginada por la
consulta realizada por parte del contratista de la obra a través de la anotación en el
asiento N" 247 del cuaderno de obra y absuelta por la ent idad a través de la Carta N'
036-2011/HPMRyCONSULTOR/PUNO; siendo que existe incompatibi l idad entre ta
sección de pista at lét ica y grass sintét ico y la sección de colocación de tuberia cr ibada en
referencia al  plano SACDA-001, asimismo el  mater ial  de f i l t ro propuesto no garant iza el
grado de compactación al 95% del proctor modificado; por otro lado el sistema de drenaje
presenta una tuberÍa cr ibada de PVC SAL 3",  mater ial  no adecuado porque este tendrá
que ser capaz de soportar el  peso empleado para la compactación respect iva;

Que, f inalmente, los informes del Ing. Lister Darío Perales Sánchez y el
lng. Jorge Luis Núñez Smith, en cal idad de coordinadores de la obra. mencionan oue
luego de revisada la documentación y anal izados los antecedentes, se recomjenoa
aprobar el  presupuesto adicional de obra N' 02 asciende a la suma de S/.  750,750.54
(Setecientos cincuenta Mi l  Setecrentos Cincuenta y E4l l0o Nuevos soles);  y el
presupuesto deduct ivo vinculante de Obra N' 02 por el  importe de S/.2s0,750.s4
(setecientos cincuenta Mi l  Setecientos cincuenta y s4l joo Nuevos Soles),  que

presentan cada uno el  4.59% del monto del contrato de obra; y,  que para efectos del
cálculo señalado en el  pr imer párrafo del art ículo 207 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el  monto total  del  Presupuesto Adicional (sustrayendb el
monto del deduct ivo vinculante) es cero, lo que representa una incidencia acumulada de
0.0034 % del monto total  del  contrato:
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Que, dichos informes cuentan con la conformidad del encargado de
Obras - OINFE, conforme a lo expresado en los Informes No 2004-2011-MEA/MGI-
OINFE-OBRAS, NO 2493-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS, N" 2868-2011-MEAIMGI.
oINFE-OBRAS, N' 2977-2011-MEAIMGt-OtNFE-OBRAS, N" 3075-2011-MEAIMGt-
OINFE-OBRAS contenidos en los Memorándums No 5685-2011-MEA/MGl-OINFE, No
6566-2011-ME/VMGt-OtNFE, N" 7443-2011-MEAIMGt-O|NFE, N'7726-2011-ME^/MG|-
O I N FE y N' 80'1 3-201 1-M EA/MG l-OlN FE respectivamente;

Que, el  art ículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Legislat ivo N' 1017, establece lo siguiente: "Excepcionalmente y
previa sustentación por el  área usuaria de la contratación, la Ent idad podrá ordenar y
pagar directamente Ia ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y
servicios hasta por el  veint ic inco por ciento (25%) de su monto, s iempre que sean
indispensables para alcanzar la f inal idad del contrato. Asimismo, podrá reducir  bienes,
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. Tratándose de obras, las prestaciones
adicionales podrán ser hasta por el  quince por ciento (15%) del monto total  del  contrato
original ,  restándole los presupuestos deduct ivos vinculados, entendidos como aquel los
derivados de las sust i tuciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones
adicionales de obra, s iempre que ambas respondan a la f inal idad del contrato or iginal .
Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad";

Que, la Quinta Disposición Final de la Ley N' 28411 - Ley del Sistema
Nacional de Presupuesto, modif icada por la Única Disposición Complementar ia
Modificatoria del Decreto Legislativo No 1017, establece: "Sólo procederá la ejecución de
obras adicionales cuando se cuente, previamente, con disponibi l idad presupuestal ,  con
aprobación del Ti tular de la Ent idad mediante la resolución correspondiente, o en el  caso
de empresas, incluyendo aquel las bajo el  ámbito de FONAFE, por Acuerdo de Director io
de la empresa, y en los casos en que su valor,  restándole los presupuestos deduct ivos
vinculados a tales adicionales, no superen el  quince por ciento (15%) del monto total  del
contrato or iginal" ;

Que, el  art iculo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislat ivo No 1017, señala en su parte pert inente lo siguiente: "El

Ti tular de la Ent idad podrá delegar mediante resolución, la autor idad que la presente
norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación de exoneraciones, la
declaración de nul idad de of ic io y las autor izaciones de prestaciones adicionales de obra
y otros supuestos que se establezcan en el  Reglamento";

Que, estando a lo opinado en los lnformes No 2BB-2011-MEA/MGl-OINFE-
OBRAS-LDPS, NO 075-2011-MEAIMGI-OINFE-OBRAS-JLNS, N" 108-201 1.MEA/MGI-
OINFE-OBRAS-JLNS, N' 121-2011-ME|VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS, N' 133-2011-
ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS, y,  No 024-2012-ME|VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS e
lnformes No 2004-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS, No 2493-2011-MEAlMGl-OINFE-
OBRAS,  N"  286B-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS,  NO 2977.2011-ME/VMGI-OINFE-
OBRAS, No 3075-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS; y,  habiendo obtenido la
correspondiente Certificación Presupuesbl a través de las Hoja de Coordinación lnterna N"
521-2012-MEEPE-UP: v.

O" "onrorr idad con el  Decreto Ley N' 25762que aprueba la Ley
Orgánica del Minister io de Educación, modif icado por la Ley No 26510; el  Decreto
Supremo N" 006-2006-ED, que aprueba el  Reglamento de Organización y Funcrones del
Minister io de Educación; sus modif icator ias, el  Decreto Legislat ivo No 10'17 que aprueba
la Ley de Contrataciones del Estado, y,  el  Decreto Supremo No 184-2008-EF que
aprueba el  Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Aprobar el  presupuesto deduct ivo de obra N' 02 para la
ejecución de la obra: "Adecuación y Mejoramiento, Sust i tución de la Infraestructura y
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Equipamiento de la lE colegio Nacional Glor ioso san carlos; puno, puno -puno",
mater ia de la Exoneración de Proceso N' 01|5-2010-ED/UE10g; por el  monto de
S/.750,750.54 (Setecientos Cincuenta Mi l  Setecientos Cincuenta y 541100 nuevos soles)
incluido el  lmpuesto General  a las Ventas; el  mismo que representa el  4.5g% del monto
del contrato de obra y que se encuentra vinculado a la prestación adicional de obra N" 02
de la ci tada inst i tución educat iva.

Art ículo 2.-  Aprobar el  presupuesto adicional de obra No 02 para la
ejecuc-ión de la obra: "Adecuación y Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura y
Equipamiento de la lE colegio Nacional Glor ioso San carlos; puno, puno -puno",
rater ia de la Exoneración de Proceso N'0'11s-2010-ED/uE10g; por el  importe de s/.
50,750.54 (Setecientos Cincuenta Mi lsetecientos Cincuenta v 54/100 nuevos soles)

el  lmpuesto General  a las Ventas; el  mismo que representa el  4.5g% del monto
contrato de obra.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Infraestructura Educativa -
OINFE - informe al  Órgano de Control  Inst i tucional respecto de las causales que han
originado la aprobación del adicional de obra mater ia de la presente resolución a f in de
determinar las responsabi l idades que pudieran corresponder.

Artícuio 4.- Noiiííquese ia presente resolución a la contratista Consorcio
San Carlos, conforme a Ley.

Artículo 5.- Transcribir la presente Resolución a la Oficina de
lnfraestuctura Educatrva - olNFE, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y comuní

L.. . . . " . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡ ¡ .

PATRICIA SALAS O'BRIEN
Ministra de Educación
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