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Vistos, los lnformes N' 0165-2012-MEA/MGl-OINFE-USOM-MMCT, No 008-2012-
MEA/MGl-OINFE-USOM-CAHG y N" 037-2012-MEA/MGl-OINFE-USOM-CAHG, emit idos por la
Oficina de Infraestructura Educativa, v el Informe N" 17'1-2012-MEISG-OAJ-JBl de la Oficina de
Asesoría Jurídica;

CONSlDERANDO:

Que, el  26 de jul io de 2011 se suscr ibió el  Contrato N" 0018-201 1-ME/SG-OGA-UA-APS,
correspondiente al  Proceso Especial  N'047-20'11-ED/UE 108, entre el  Minister io de Educación y
la empresa Caferey Ingenieros S.A.C. para "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y
Deportiva de la Institución Educativa N' 6050 Juana Alarco de Dammert", por el monto de S/. 4
013 808,33 (Cuatro mi l lones trece mil  ochocientos ocho y 33/100 Nuevos Soles),  por un plazo de
ejecución de noventa (90)dias calendario;

Que, mediante Asiento de Cuaderno de Obra N' 125, Caferey Ingenieros S.A.C. pone a
consideración de la Ent idad alqunas modif icaciones al  exoediente técnico con la f inal idad de
mejorar los diseños de algunos sectores que vienen siendo construidos, entre los que
encuentran los siguientes: "( ..) instalar en el perímetro un determinado número
tomacorrientes para suministrar a equipos de sonido gue se utilizarán en la práctica de danza y
gimnasia rítmica. (..); ll. Considerando que la lnstitución Educativa posee equipamiento para
gimnasia que necesita de energía eléctrica, es necesario colocar un número adecuado de
tomacorrienfes en el gimnasio para la operación de /os equipos exisfenles; lll. En el Pabellón "G"
de primaila, por razones de seguridad y normatividad, sugerimos la reubicación del CRT
existente del 3' piso al 2" piso en el ambiente de la biblioteca, debiendo para tal efecto brindarle
la seguridad del caso (puerta contraplacada de fierro y enmallado de las ventanas); lV.
Asimismo, en el mismo Pabellón "G" de primaria existe un centro de recarga al que sería
conveniente dotarle de seguridad para salvaguardas /os equrpos de que está dotado (...); Vll.
Los depósitos exisfenfes bajo las graderías de la cancha deportiva de primaria no cuentan con
iluminación ní ventilación, por lo que se sugiere dotarlos de por lo menos una ventana, /os punfos
de luz necesarios y un tomacorriente; Vlll. De igual modo, en el depósito que se esfá
construyendo como ampliación de la misma gradería se sugiere la colocación de un punto de luz
y tomacorrientes para que sirva como almacén de equipos de sonido de primaria; ( ); Xl. En los
pabellones de primaria, en el Pabellón "G" -Tercer Piso- el pasadizo no está cubierto y tampoco
la escalera de acceso, del mismo modo, la escalera de acceso al 2" piso del Pabellón "F"
tampoco tiene cobertura; motivo por el cual, en salvaguarda de la integridad física del alumnado
y personalque labora en esfa institución educativa, ya que en invierno se moja el piso totalmente
con el riesgo de resbalarse y sufrir caídas, sugerimos colocar una cobertura de policarbonato con
estructura liviana y de esta manera evitar probables accidentes.
(. . )";

Que, de acuerdo a los Informes de Vistos, la Ofic ina de Infraestructura Educat iva
considera procedente la aprobación del Adicional No 03 al  mencionado Contrato, por la suma de
51.47 841,61 (Cuarenta y siete mi l  ochocientos cuarenta y uno y 61/100 Nuevos Soles);

Que, conforme lo ha sustentado el  órgano técnico, el  supuesto de hecho que orrgina el
Adicional No 03 se debe a def ic iencias y omisiones del Expediente Técnico, específ icamente en
las graderías de pr imaria.  coberturas en nivel  pr imaria.  proteccion y seguridad e instalaciones
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eléctricas, que son necesarios e indispensables para alcanzar el correcto y total funcionamiento
del Proyecto;

Que, el artículo 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
usuar¡a de la contratación, la Ent idad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de
prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%)
de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad 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 (15o/o) del monto total  del
contrato or iginal ,  restándole los presupuestos deduct ivos vinculados, entendidos como aquel los
derivados de las sustitucrones de obra directamente relacionadas con las orestaciones
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 oor la Única Disoosición Comolementar ia Modif icator ia del Decreto
Legislat ivo No 10'17, 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 aquellas bajo el
ámbito de FONAFE, por Acuerdo de Directorio 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 original";

Que, el  valor del  presente adicional de obra representa, aproximadamente, el  1.19% del
monto total del Contrato N" 0018-201 1-ME/SG-OGA-UA-APS;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Oficina de Infraestructura Educativa en los Informes
N' 0165-2012-MEA/MGI-OINFE-USOM-MMCT, N' OO8-2012-MEA/MGI-OINFE-USOM-CAHG Y
N' 037-2012-MEA/MGl-OINFE-USOM-CAHG, el  adicional es necesario e indispensable para
aicanzar la finaiidad dei Contrato, es decir, ei "Mejoramiento de la infraestrr¡ctura Educativa y
Deoortiva de la lnstitución Educativa N' 6050 Juana Alarco de Dammert". suouesto de hecho
coniempiado en el artículo 41 de la Ley;

Que, el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo No 184-2008-EF, dispone que, "sólo procederá la ejecución de obras
adicionales cuando previamente se cuente con la ceftificación de crédito presupuestario y la
resolución del Titular de la Entidad y en /os casos en que sus monfos, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original";

l .

I i ¡  Que, la disponibi l idad presupuestal  ha sido conf irmada por la Unidad de Presupuesto
, '  1;mediante Hojas de Coordinación lnterna N' 521-2012-MEISPE-UP y N" 675-2012-MEISPE-UP;

"- i -*-  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

L, '  de delegación, la aprobación de exoneraciones, la declaración de nul ldad de of ic io y las

záffi;;. autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el-'Q\ 
Reglamento":

/.-.- -"f
[= vtsro : ]
\a . /  S/ Que, de acuerdo con lo expuesto, es necesario emit i r  una Resolución Minister ial  que
Y""Llf^'^tY aoruebe la contratación del Adicional de Obra No 03 al Contrato N" 0018-2011-ME/SG-OGA-UA-

KV ÁRS, para el  "Mejoramiento de la lnfraestructura Educat iva y Deport iva de la Inst i tución
Educat iva N" 6050 Juana Alarco de Dammert":
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por

Decreto Legislat ivo No 1017, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 184-2008-EF,
en la Ley Orgánica del Minister io de Educación, aprobada por Decreto Ley N" 25762, modif icada
por la Ley No 26510, el  Reglamento de Organización y Funciones del Minister io de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N" 006-2006-ED y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo l . -  Aprobar el  ADICIONAL DE OBRA No 03 al  Contrato N" 0018-201I-ME/SG-
OGA-UA-APS, para la elaboración del Proyecto: "Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y
Deportiva de la Institución Educativa N' 6050 Juana Alarco de Dammert", por el monto de S/. 47
841,61 (Cuarenta y siete mi l  ochocientos cuarenta y uno y 61/100 Nuevos Soles),  incluido el
lmpuesto General a las Ventas, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
Dresente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración se encargue que la
empresa Caferey Ingenieros S.A.C. otorgue una garantía adicional por la aprobación del
Presupuesto Adicional mater ia de la presente resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de lnfraestructura Educativa - OINFE informe al
Órgano de Control  Inst i tucionai respecto de las causales que han or iginado la aprobación del
adicional de obra mater ia de la presente resolución a f in de determinar las responsabi l idades que
oudieran corresoonder.

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

Artículo 5.- Transcribir la oresente Resolución a la Oficina de lnfraestructura Educativa -
OINFE, para su conocimiento y fines pertinentes.

Registrese y comuníquese
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,-z PATRICIA SALAS O'BRIEN

Ministra de Educación


