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Vistoel MemorándumN" 7097-2011-MEIVMGI-OlNFE,
InformeN" 27362011-MEiVMGI-OINFE-OBRAS,
lnformeN" 2525-2011-MEA/MGl-OtNFE-OBRAS,
Informe
N" 2005-2011-MEA/MGI-OINFE-OBRAS,
InformeN" 100-2011-ME/VMGt-OtNFE-OBRASJLNS,lnformeN" 83-20'1
1-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
InformeNo289-201
1-ME/VMG|OINFE-OBRAS-LDPS
e InformeNo1012-201
1-ME-SG_OAJ_MER
v.
CONSIDERANDO:
Oue,con fecha02 de noviembrede 2010,se suscribióel ContratoN" 2522010-ME/SG-OGA-UA-APP,
entre el Ministeriode Educación- Unidad Ejecutora,108:
ProgramaNacionalde Infraestructura
Educativa,de una parte, y de la otra, la empresa
CONSORCIOSAN CARLOS,para la Ejecuciónde la Obra: "Aáecuación,
Mejoram¡ento,
Sustitución
de la Infraestructura
y Equipamiento
de la l.E.C.N.GloriosoSan Carjos,punoPuno- Puno",materiade la Exoneración
de ProcesoN" 0'115-2010-ED/UE10g
por un monto
totalde S/' 16'352,313.60
(DieciséisMillonesTrescientos
Cincuentay Dos Mil Tresc¡entos
Trecey 60/100nuevossoles),y un plazode 300 díascalendario,
Que, medianteCarta N" 095-2011-CSC-GG
el Contratistapresentóa la
Supervisiónel Expedientedel Adicionalde Obra N' 03, relacionadocon el mejoramiento
del
terrenode fundaciónde la plataformadeportivaN' 01, donde mencionaque mediante
AsientoN" 222 del Cuadernode Obra,el Residenteindicóque en el área dondese ubicala
losa deporiivase ha encontradomaterialcrgánicocolor negroo turba por debajode la sub
rasantenivel+0'625,el estratopor debajode la sub rasant,e
tieneun espesorpromediode
h=0.70m llegandoa la cota-0.025m;
Que,asimismo,mencionaque a travésdel AsientoN' 223 del Cuadernode
Obra,la Supervisión
de Obramencionaque ha verificado
en el terrenoque el áreadondese
ha de construirla losa deportiva,entre auditorioy talleres,está constrtuidopor material
orgánicode color negroy/o turba y fangosopor debajode la subrasante.Agregaque en la
láminaAQOE-O12,
EXPG-01,del Expediente
Técnicóino¡cacolocaruna base de afirmado
y
m
sobre
esta losa de concretof'c=175 kg/cm2E=0.125m; en opinióndel
F=0.¡O
Supervisorde Obra es necesariohacer el tratamientopára mejorarel terrenode fundación
tal comolo proponeel Contratista:
Que,de igualmanera,señalaque medianteel AsientoN' 24Sdel Res¡dente
"Según
de Obra,ítem06, se mencionalo siguiente:
Cuadernode Obra asientoN. 222 del
Residentey asiento N" 223 del Supervisor,en donde consideranecesariohacer er
paramejorarel terrenode fundacióndondese solicitará
tratamiento
la opiniónde la entidad,
estos trabajosameritanla realizaciónde trabajosadicionalesde obra, se solicitadar una
respuesta
definitiva
a la brevedad";
Que, agrega además, como justificacióntécnica,que el mejoramiento
consistiráen retirarel materialorgánicoy reemplazarlo
por un materialque gáranticela
estabilidad
del sueloy éste sea capaz de soportarcargasde peso del concreloy cargas

VIVAS:

Q u e , f i n a l m e n t em
, e n c i o n aq u e s i e n d o e l a d i c i o n a lc o n p r e c i o sd e l
Presupuesto
Referencial,
los PreciosUnrtarios
son los del Expediente
Técnicodel conrraro.

En consecuencia,
con el mejoramiento
el Presupuesto
Adicionalde Obra N" 03, relacionado
del terreno en subrasantede la losa deportiva- graderías,asciendea la suma de
(Cuarentay Dos Mil Trecey 571100nuevossoles)que representael0.2570/o
51.42,013.57
del montodel contrato;
de Obra,medianteCartaN'0250-2011Que, por su parte,la Supervisión
RJP/GG-SECpresentasu informecorrespondiente,
donde mencionaque el Contratista
materialorgánico
medianteAsientoN" 222 del Cuadernode Obra indicahaberencontrado
por debajode la subrasante
Así, una vez
a la supervisión.
haciendola consultarespectiva
que el Proyectistaha verificadoque el área donde se ha de construirla Losa Deportiva
contienematerialorgánicopor debajo de la subrasante,recomiendamejorarel terreno
lo cual da origenal presente
ejecutando
un empedradoen la zona del terrenoinadecuado,
el
al terrenoparagarantizar
Adicionalde Obra,cuyafinalidad
es el de darleun mejoramiento
correctocomportamiento
estructuralde la losadeportiva;
a la finalidaddel
Que, asimismo,mencionaque para dar cumplimiento
del Estado,la Supervisión
contrato,de acuerdoal Artículo41" de la Ley de Contrataciones
y de
del terrenode fundación,
de Obra considerala necesidad
de realizarel mejoramiento
esta manerase dé cumplimiento
a las metasdel proyectooriginal.Agregaademás,que la
no ejecucióndel Adicional
daríalugara que la losadeportivacolapsepor faltade estabilidad
del suelo y de esta manerano se alcancelas metas del proyectoy la finalidaddel Contrato
por lo que es indispensable
del suelotal comolo proponeel proyectista;
el mejoramiento
ha
de Obra mencionaque el Contratista
la Supervisión
Que, finalmente,
presentado
el Presupuesto
Adicionalde ObraN'03 que asciendea la sumade 51.42,013.57
utilidade lGV,
(Cuarentay Dos MilTrecey 571100
nuevossoles),incluidogastosgenerales,
referencial,
el cual ha sido revisadoen el metrado
formuladocon los preciosdel presupuesto
y las partidascorrespondientes,
encontrandoel metradoy presupuestocorrectos;por tal
de Terrenoen
motivo,opinapor la procedencia
del Adicionalde Obra N' 03, Mejoramiento
- Graderías,
paradar cumplimiento
ya que es necesario
al
Subrasante
de la LosaDeportiva
objetivodel contratoy a las metas del proyecto,el cual tiene una incidenciade 0.26% del
montodel contrato,
incluidogastosgenerales,
utilidade IGV;
Que, de otro lado, mediante Informe N" 289-2011-MEAIMGl-OINFEe lnformeN" 100-2011InformeN" 83-2011-MEA/MGI-OINFE-OBRAS-JLNS
OBRAS-LDPS,
MEA/MGI-OINFE-OBRAS-JLNS,
se mencionaque la causalque da origenal AdicionalN'
- Graderías,se origina
03, Mejoramiento
de Terrenoen Subrasante
de la Losa Deportiva
por la necesidadde lograrque el terrenode fundaciónbrindelas características
técnicasy
mecánicasque garanticenel comportamiento
estructuralde la losa deportivaprevistapor el
d i s e ñ oo r i g i n a l ;
Que, de igual manera,se informa que una vez que el Proyectistaha
que el áreadondese ha de construirla Losa Deportiva
contienematerialorgánico
verificado
por debajode la subrasante,
a travésde la CartaN" 030-2011-HPMRyCONSULTORyPUNO,
ha recomendadomejorar.elterrenoejecutandoun empedradoen la zona del terreno
inadecuado,
lo cual da origenal presenteAdicionalde Obra,cuya finalidades mejorarel
estructuralde la losa deportiva;
terrenopara garantizarel correctocomportamiento
Que, agregaademás,que la no ejecucióndel Adicionaldaría lugar a un
deterioroconstantede la losa deportivay su colapso por la rotura del concretoen corto
continuoy mayor
tiempopor la faltade estabilidad
del suelo,originandoun mantenimiento
gasto,y de esta manerano se alcanzarálasmetasdel proyectoy la finalidaddel contrato,
por lo que es indispensable
el mejoramiento
del suelotal como proponeel
e imprescindible
proyectista;
Que, finalmente,dicho informe recomiendaaprobar el Presupuesto
0uevos
A d i c l o n aNl ' 0 3 p o r u n m o n t od e 5 1 . 4 2 , 0 1 3 . 5(7C u a r e n t ya D o s M i lT r e c ey 5 7 1 1 0 n
soles),lo cual representael 0.26% del monto contratadopara la ejecuciónde la obra
"Adecuación,
y Equipamiento
de la l.E.C.N.
Mejoramiento,
de la Infraestructura
Sustitución
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GloriosoSan Carlos,Puno - Puno - Puno",para lo cual adjuntael planocorrespondiente
debidamente
visadopor el Ing. Luis Tipian Muñante,revisorde Estudiosy ProyectosOINFE;
Que,dichosinformescuentancon la conformidaddel encargadode ObrasOINFE,expresada
a travésdel InformeN' 2736-2011-MEA/MGl-OINFE-OBRAS,
lnformeN'
2525-2011-MEIVMGI-OINFE-OBRAS,
InformeN' 2005-2011-MEA/MGI-OINFE-OBRAS,
y
del Jefede la Oficinade Infraestructura
Educativa
a travésdel Memorándum
N" TOTT-2011ME/VMGI-OINFE;
Que, medianteHoja de Coordinación
lnternaN' 521-2012-MEISPE-UP,
el
Jefe de la Unidadde Presupuesto
otorgala Certificación
Presupuestal
correspondiente;
Que, el artículo 41 de la Ley de Contratacionesdel Estado, aprobado
medianteDecretoLegislativo
N" 1017,establecelo siguiente:"Excepcionalmente
y previa
sustentaciónpor el área usuaria de la contratación,la Entidad podrá ordenar y pagar
directamentela ejecuciónde prestaciones
adicionalesen caso de bienesy servicioshasta
por el veinticincopor ciento(25%) de su monto,siempreque sean indispensables
para
alcanzarla finalidaddel contrato.Asimismo,podrá reducirbienes,serviciosu obras hasta
por el mismo porcentaje.Tratándosede obras, las prestacionesadicionalespodrán ser
hasta por el quince por ciento (15%) del monto total det contratooriginal,restándolelos
presupuestcsdeductivos vinculados,entendidos como aquellos derivados de tas
sustituciones
de obra directamente
relacionadas
con las prestaciones
adicionales
de obra,
siempreque ambasi"espondan
a la finalidaddel contratooriginal.Paratal efecto,los pagos
correspondientes
seránaprobadospor el Titularde la Entidad",
Que, la QuintaDisposición
Final de la Lev N' 2841'1- Lev del Sistema
Nacionalde Presupuesto,
por la ÚnicaDisposición
modificada
Complementariá
Modificatoria
del Decreto LegíslativoNo 1017, establece:"Sólo procederá la ejecución de obras
adicionales
cuandose cuente,previamente,
presupuestal,
con disponibilidad
con aprobación
del Titularde la Entidadmediantela resolución
correspondiente,
o en el casode empresas,
incluyendo
aquellasbajoel ámbitode FONAFE,por Acuerdode Directorio
de la empresa,y
en los casosen que su valor,restándolelos presupuestos
deductivosvinculadosa tales
adicionales,
no superenel quinceporciento(15%)del montototaldel contratooriginal";
Que, el Artículo5 de la Ley de Contrataciones
del Estado,aprobada
"El Titular
medianteDecretoLegislativo
No 1017,señalaen su partepertinente
lo siguiente:
de la Entidadpodrá delegarmedianteresolución,
la autoridadque la presentenorma le
otorga.No puedenser objetode delegación,
la aprobación
de exoneraciones,
la declaración
de nulidadde oficio y las autorizaciones
de prestacionesadicionalesde obra v otros
que se establezcan
supuestos
en el Reglamento";
Que, estandoa lo opinadoen el MemorándumN" 7097-2011-ME/VMGIOINFE,lnformeN' 2736-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS,
InformeN" 2525-2011-ME/VMGIO I N F E - O B R A SI n, f o r m eN " 2 0 0 5 - 2 0 1 1 - M E i V M G I - O I N F E - O BlR
, eN " 1 0 0 - 2 0 1 1 nA
f oSr m
MEivMGl-olNFE-oBRAS-JLNS,Informe No 83-2011-ME/vMGt-otNFE-oBRAS-JLNS,
Informe N" 289-2011-ME/VMGI-OINFE-OBRAS-LDPS
e Informe No 1012-2011-ME-SGOAJ-MER;y,

De conformidadcon el DecretoLey No 25762que apruebala Ley Orgánica
por la Ley No 26510;el DecretoSupremoNo006del Ministerio
de Educación,
modificado
2006-EDque apruebael Reglamentode Organizacióny Funcionesdel Ministeriode
Educación;sus modificatorias,
el DecretoLegislativoNo'10'17que apruebala Ley de
y,
Contrataciones
del Estado; el Decreto Supremo N" 184-2008-EFque apruebael
Reglamento
la
de Leyde Contrataciones
del Estado;
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SE RESUELVE:
ARTíCULO1.- Aorobarla orestaciónadicionalde obra N' 03 de la obra:
"Adecuación,
y Equipamiento
de la l.E.C.N.
Mejoramiento,
Sustitución
de la Infraestructura
GloriosoSan Carlos,Puno- Puno- Puno";por la suma de S/. 42,013.57(Cuarentay Dos
MilTrecey 571100
nuevossoles),incluidoel lmpuestoGenerala lasVentas.
se
ARTíCULO 2.- Disponerque la Oficina General de Administración
encargueque la empresaCONSORCIO
SAN CARLOSotorgueuna garantíaadicionalporla
aprobación
Adicionalmateriade la oresenteresolución.
del Presupuesto
EducativaARTíCULO 3.- Disooneroue la Oficina de Infraestructura
respectode las causalesque han
OINFE informe al Órgano de Control Institucional
originadola aprobacióndel adicionalde obra materiade la presenteresolucióna fin de
que pudierancorresponder.
determinar
las responsabilidades
ARTíCULO4.- Notifíquese
la presenteresolución
a la empresaCONSORCIO
SAN CARLOS,conformea Ley.
ARTíCULO 5.- Transcribir la Dresente Resolución a la Oficina oe
- OINFE,parasu conocimiento
y finespertinentes.
Infraesfuctura
Educaüva
y comuníquese
Regístrese
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