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Que, mediante Informe W 220-2012-MINEDUNMGI-OINFE-USOM-FAL, de fecha 

26 de octubre de 2012, la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de OINFE, 
informó que la infraestructura del Pabellón Administrativo "A" de la I.E. Gran Unidad 
Escolar San Carlos había sido evaluada por la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil 
del Gobierno Regional de Puno, lo que generó que se expidiera la Resolución Ejecutiva 
Regional en Defensa Civil No 0004-2011-GR-PUNO/GRRNGMA/SGDNC, de fecha 8 de 
febrero de 2012, en la que se indica que no reúne las condiciones mínimas de 
habitabilidad; asimismo, señala que si bien el Pabellón Administrativo "A" no forma parte 
del Contrato, el mismo se encuentra al interior del área de ejecución de la obra, colinda 
con edificios nuevos y el personal técnico y obrero se encuentra en constante cercanía a 
él, por lo que, a fin de salvaguardar al personal en general ante cualquier eventualidad 
sísmica y de cumplir con la finalidad del Contrato, debe demolerse; por tal motivo, la 
Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de OINFE manifiesta que resulta 
procedente aprobar el Adicional de Obra No 02, por el monto de S/. 241 216,53 
(Doscientos cuarenta y un mil doscientos dieciséis y 53/100 Nuevos Soles), que 
representa una incidencia aproximada de 0.7014% del monto del Contrato; precisando que 
con la aprobación previa del Adicional No 01, se determinaría una incidencia acumulada 
neta de 1.5886%; 

Que, en el Informe al que se hace referencia en el considerando precedente se 
señala que el Adicional de Obra W 02 se ha originado por situaciones imprevisibles 
posteriores a la suscripción del Contrato, causal contenida en el literal a) del numeral 5 de 
las Disposiciones Generales de la Directiva No 02-201 0-CG/OEA, "Control Previo Externo 
de las Prestaciones Adicionales de Obra", de la Contraloría General de la República; 

Que, el Informe W 220-2012-MINEDUNMGI-OINFE-USOM-FAL cuenta con la 
conformidad del Jefe de OINFE, otorgada a través del Memorándum No 5961-2012-
MINEDUNMGI-OINFE, de fecha 29 de octubre de 2012; 

Que, mediante Hoja de Coordinación Interna W 2811-2012-ME/SPE-UP, la Unidad 
de Presupuesto ha otorgado la certificación presupuesta! correspondiente; 

Que, el artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo No 1017, establece que, 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 (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 (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las 
sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, 
siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. 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, modificada por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1017, establece que, solo procederá la ejecución de obras 
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