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Visto el Memorando N" 0928-2012-MEA/MGI-OINFE, Informe N" 025-2012-
ME/VMGI-OINFE-USOM/JRM e Informe N' 1 46-20'1 2-ME-SG-OAJ-MER v.

CONSlDERANDO:

Que,  con fecha 09 de noviembre de 2010,  se suscr ib ió  e l  Contrato N'281-
20'10-ME/SG-OGA-UA-APP, entre el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108:
Programa Nacional de lnfraestructura Educativa, de una parte, y de la otra, la empresa
CONSTRUCTORA URANIO S.A.C., para la "Adecuación, Mejoramiento, Sustitución
de la Infraestructura de la lnsti tución Educativa Faustino Maldonado - Yarinacocha -
Coronel Port i l lo - Ucayali",  materia de la Exoneración de Proceso N" 0127-2010-
ED/UE108 por un monto total de S/. 27'303,268.20 (Veintisiete Mil lones Trescientos
Tres Mil Doscientos Sesenta y Ocho y 201100 nuevos soles), y un plazo de 300 días
^ ^ t ^ ^ ¡ ^ . i ^ .
r /c l r ( ' i l ud i lL . , ,

Que,  mediante Car ta N'065-2011-CU presentada con fecha 15 de iun io de
2011 y Carta N" 076-2011-CU presentada con fecha 27 dejul io de 2011, el Contratista
entregó a la Supervisión de Obra su solicitud de aprobación del Adicional de Obra N"
01, relacionada con el mejoramiento de la i luminación de la cancha Ceportiva del
pol idepor t ivo de la  l .E.  Faust ino Maldonado,  donde señala que mediante Asiento N'48
del Cuaderno de Obra de fecha 04 de febrero de 2011, indicó a la Supervisión que en
el polideport ivo no se ha considerado el alumbrado de la cancha múlt iple que va en el
techo;

Que, asimismo, el contratista menciona que mediante Asiento N" 249 del
Cuaderno de Obra de fecha 26 de mayo de 2011, la Supervisión le hace l legar el
In forme N'218-201'1-ME/VMGI-OINFE-EP-EB-JRL,  en la  que se absuelve la  consul ta
relacionada a las instalaciones eléctr icas en la cancha deoort iva de la LE. Faustino
Maldonado;

Que, en ese sentido, el contratista menciona que la i luminación de la losa
deportiva del pol ideport ivo constituye una prestación adicional de obra, por cuanto no
estuvo considerado en el expediente técnico ni en el contrato y cuya ejecución es
indispensable para cumpl i r  con la  meta del  proyecto pr inc ipa l .  Agrega además que de
acuerdo a lo señalado por el Ing. Jul io Ramos Loarte, especial ista de IngenierÍa
Eléctr ica de OINFE, la i luminación de la losa deport iva del pol ideport ivo será por medio
de 12 reflectores qrre se deben instalar a 7.15 m en la viga collarín y los reflectores
deben ser del t ipo RL-40 con lámparas de 250 w halogenuro metál ico, detal les que

indicados en el nuevo plano lE-47, indicando además que se deja sin efecto el
etal le de f i jación de los reflectores indicados en el plano D-10;

Que, finalmente, el contratista menciona que la ejecución del presente
adic ional  de obra es imprescindible para cumpl i r  e l  objet ivo de i luminar la cancha
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deportiva'del pol ideport ivo, la cual no estuvo contemplada en el proyecto original de
ejecución de obra;

Que,  por  su par te,  la  Superv is ión de Obra a t ravés de Ia  Car ta N'  116-20 '11-
CO/ARM presentada con fecha 08 de agosto de 2A11 y Carta N" 150-2011-CO/ARM
presentada con fecha 26 de octubre de 201 1, con relación a la i luminación de la Losa
Deportiva de la LE. Faustino Maldonado, menciona que en el expediente original del
proyecto se considerÓ la i luminación de la losa deport iva con 12 braquetes reflectores
con 2 lámparas ahorradoras de 18 w,  Di fusor ,  los cuales son insuf ic ientes por  la
magni tud del  tamaño del  ambiente del  po l idepor t ivo;

Que, asimismo, señala que con el presente adicional de obra, recogiendo la
sugerencia del especial ista en Ingeniería Eléctr ica de OINFE, contenida en el lnforme
N'  218-2011-ME/VMGI-OINFE-EP-EB-JRL,  se oretende real izar  una red e léct r ica
alterna con su propio tablero TD-23 al imentado del tablero TD-D del proyecto original,
de donde se controlará los 12 reflectores luminosos, similares al RL-40 con lámparas
halogenuros metá l icos de 250 w,220 v,  insta lados en dos grupos lado derecho a n ive l
de la  v iga co l lar ín  a una a l tura de 7.15 m del  p iso,  con e l  que se logrará i luminar  e l
total de la losa deport iva. Finalmente, la Supervisión de Obra menciona que el
Presupuesto Adic ional  de Obra N" 01 asc iende a la  suma de S/ .13,383.06 (Trece Mi l
Trescientos Ochenta y Tres y 061100 nuevos soles);

Que,  de ot ro lado,  mediante In forme No 025-2012-ME|VMGI-OINFE-
USOM/JRM de fecha 10 de febrero de2012,  e l  lng.  Ju l io  Rojas Montero,  Coord inador
de Obra -  OINFE, menciona que e l  presente adic ional  ha s ido generado por
encontrarse que en los planos, especif icaciones técnicas y presupuesto del expediente
técnico contractual, se han omit ido las part idas correspondientes a la i luminación de la
losa deport iva del pol ideport ivo de la l .E. Faustino Maldonado, por lo cual será
necesario realizar las instalaciones eléctr icas Dara el alumbrado de la losa deoort iva.
siendo indispensable su ejecución para alcanzar las metas del proyecto;

Que,  as imismo,  se menciona que los cá lcu los de las par t idas
correspondientes al Adicional de Obra N" 01, están debidamente sustentadas según
presupuesto f irmado y sel lado por el Jefe de la Supervisión, además se adjuntan los
planos l -47 ( in ic ia l )  y  lE-47.A (Modi f icado)  donde están graf icadas las par t idas
adicionales por ejecutar. Agrega, igualmente, que ios Análisis de Costos Unitarios que
conforman el Presupuesto Adicional N' 01 cuentan con la conformidad y visación de la
Unidad de Planeamiento y  Normat iv idad -  OINFE;

Que,  en ese sent ido,  d icho in forme adiunta la  Hoia de Coord inac ión N'1006-
<. : ' }  .41 2011-ME/VMGI-OINFE-UPLAN de la  Unidad de Planeamiento v  Normat iv idad -

A OINFE, a través de la cual manifrestan que los Análisis de Costos Uiitarios de las seis
(06) part idas nuevas que conforman el Presupuesto Adicional N' 01, cuentan con la
conformidad y visación respectiva de dicha unidad;

Que,  f ina lmente,  e l  Coord inador  de Obras -  OINFE, concluye que resul ta
procedente la aprobación del Presupuesto Adicional N' 01, correspondiente a la
i luminación de la  losa depor t iva de la  l .E.  Faust ino Maldonado,  que asc iende a
S/.13,383.06 (Trece Mil Trescientos Ochenta y Tres y 06/100 nuevos soles) que
representa aproximadamente el 0.05% del monto contratado, que se ha originado por
la omisión en el Expediente Técnico de las part idas correspondientes a la i luminación
de losa depor t iva del  po l idepor t ivo LE.  Faust ino Maldonado,  que d i f icu l ta  la  i luminación
del recinto deport ivo impidiendo la práctica deport iva en horas de la tarde y noche;
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Que, dicho informe cuenta con la conformidad del Jefe de la Oficina de

Infraestructura Educatrva - OINFE y del Jefe de la Unidad de Supervisión de Obras y
Mantenimiento -  OINFE a t ravés del  Memorando N" Og28-2012-MEAIMGl-OINFE;

Que,  mediante Hoja de Coord inac ión ln terna N" 521-2012-MElSpE-Up e l
Jefe de la Unidad de Presupuesto otorga la cert i f icación presupuestal correspondiente;

Que, el ar1ículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante 'Decreto Legis la t ivo N" 1017,  establece lo  s igu iente:  "Excepcionalmente y
previa sustentaciÓn por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y
servicios hasta por el veinticinco por ciento (25o/o) de su monto, siempre 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, tas
prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto
total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados,
entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra direcramenre
re lac ionadas con las prestac iones adic ionales de obra,  s iempre que ambas respondan
a la f inal idad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán
aprobados por  e l  T i tu lar  de la  Ent idad" :

De conformidad con el Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de
Educación, modificado por la Ley No 26510, el Decreto Supiemo No oo6-2006-ED,
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, sus

Que,  la  Quinta Disposic ión F inal  de ra .Ley No 29411 -  Ley del  s is tema
cional de Presupuesto, modif icada por la Única Disposición Cómplementaria

[/odif icatoria del Decreto Legislativo No 1017, establece: "Sólo procederá la ejecución
de obras adic ionales cuando se cuente,  prev iamente,  con d isponib i l idad presupuesta l ,
con aprobación del Titular de la Entidad mediante la resolución correspondiente, o en
el caso de empresas, incluyendo aquellas bajo el ámbito de FONAFE, por Acuerdo de
Directorio de Ia empresa, y en los casos en que su valor, restándole los presupuestos
deduct ivos v inculados a ta les adic ionales,  no superen e l  qu ince por  c iento ( i5%) del
monto total del contrato oriqinal":

,+^-¿ ,  : . -
- ' ' ' i --"" ') i  Que, el artículo 5 deJa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
S,  ' : . . . , . : : - , lc&ecreto Legis la t ivo No'1017,  señala en su par te per t inente lo  s igu iente:  "E lT i tu larde la
dr t: :"1' Entidad podrá delegar mediante resolución, la autoridad quJ la presenre norma te
".* . . . ,otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación de exoneraciones, la-"fk-/ 

declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de
,! '  obra y otros supuestos que se estabrezcan en el Reglamento";

Que, estando a lo opinado en el Memorando N' 0928-2012-MEA/MGI-OINFE,
nforme N" 025-201 2-M EA/MGl-OINFE-USOM/J RM e Informe N' 1 46-20 1 2-M E-SGOAJ-
ER; y,
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modif ica'torias, el Decreto Legislativo No 1017, Ley de Contrataciones del Estaoo, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 184-2008-EF;

SE RESUELVE:

Af t ícu lo 1. -  Aprobar  e l  Adic ional  de Obra N'01 de la  obra:  "Adecuación,
Mejoramiento, Sustitución de la Infraestructura de la Insti tución Educativa Faustino
Maldonado -  Yar inacocha -  Coronel  Por t i l lo  -  Ucayal i " ,  por  la  suma de S/ . i3 ,383 06
(Trece Mil Trescientos Ochenta y Tres y 061100 nuevos soles).

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración se encargue
que la empresa CONSTRUCTORA URANIO S.A.C. otorgue una garantía adicionar por
la aprobación del Presupuesto Adicional materia de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de lnfraestructura Educativa - OINFE
informe al Órgano de Control Insti tucional respecto de las causales que han originado
la aprobación del adicional de obra materia de la presente resolución a f in de
determrnar las responsabil idades que pudieran corresponder.

Artículo 4.- Notifíquese la presente resolución a la empresa CONSTRUCTORA
URANIO S.A.C., conforme a Ley.

Artículo 5.- Transcribir la presente Resolución a la Oficina de Infraesrrucrura
Educativa - OINFE, para su conocimiento y f ines pert inentes.

Registrese y comuníqyese.
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TRICIA SALAS O'BRtEN
Ministra de Educación


