
 

 

 

Resolución Jefatural 
 

Nº 176-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
 

                                                  Lima, 30/09/2020 
 

 

 

Vistos, el Memorándum N° 5587-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
el Informe N° 148-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, la Carta N° 73-2020-
EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, el Informe N° 51-2020-COX-SUP-CPA, el Memorándum N° 
600-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-EEP, la Carta N° 046-2020-ACOSAC-MC-WV, la Carta N° 
61-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED y el Informe N° 828-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-OAJ; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 16 de setiembre de 2019, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa –PRONIED, en adelante, la Entidad convocó la Licitación Pública N° 20-
2019-MINEDU/UE 108, para la Contratación de la Ejecución de Obra: “Mejoramiento de la 
prestación de servicio educativo en la Institución Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito 
de Ancón, provincia y departamento de Lima”; posteriormente, con fecha 27 de enero de 2020, 
suscribió el Contrato N° 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de 
selección, con la empresa ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., en adelante, el 
Contratista, por el monto S/ 9’619,695.27 (Nueve Millones Seiscientos Diecinueve Mil Seiscientos 
Noventa y Cinco con 27/100 Soles), incluye todos los Impuestos de Ley, y un plazo de ejecución 
de trescientos sesenta  (360) días calendario, para la ejecución de la obra;  

 
Que, con fecha 25 de setiembre de 2019, la Entidad convocó el Concurso 

Público Nº 18-2019-MINEDU/UE 108-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra 
para realizar la supervisión de la obra: “Mejoramiento de la prestación de servicio educativo en la 
Institución Educativa I.E. de nivel primario N° 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, provincia 
y departamento de Lima”; posteriormente, con fecha 27 de enero de 2020, suscribió el Contrato 
N° 07-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con el 
señora ESTELA PALOMINO RUIZ, en adelante, el Supervisor, por el monto S/ 564,518.68 
(Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Dieciocho con 68/100 Soles), incluye todos los 
Impuestos de Ley, y un plazo de ejecución de trescientos noventa (390) días calendario, de las 
cuales trescientos sesenta (360) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de 
la obra y treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y 
entrega de documentos para la liquidación final del contrato de obra;  

 
Que, mediante Oficio N° 428-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 

recibido con fecha 14 de febrero de 2020, la Entidad informó al Contratista que ha quedado 
establecido como fecha de inicio del plazo de ejecución de obra el día 11 de febrero de 2020;   

 
Que, mediante Asiento Nº 23 del Cuaderno de Obra, de fecha 24 de 

febrero de 2020, el Contratista dejó constancia de lo siguiente: “(…) 2. CONSULTA DEL TIPO DE 
CEMENTO. Se hace conocimiento revisando el expediente técnico aprobado, según los planos de 
estructura como por ejemplo el plano E-01 módulo 01 – planta de cimentación en resumen de las 
condiciones de cimentación se indica en el ítem IV agresividad del suelo a la cimentación: 
moderada, usar cemento tipo II. Según el estudio de suelo (…) recomiendan el uso de cemento 
(…) tipo II; según las especificaciones técnicas todas las partidas en contacto con el terreno como 
los cimientos, corridas, subcimientos, falsos pisos, zapatas, vigas de cimentación, sobrecimiento, 



  

reforzado (…); según presupuesto como partidas no se especifica el cemento a utilizar, pero dentro 
del análisis del precio unitario se indica el uso del cemento puzolanico tipo IPM. En resumen, las 
estructuras o elementos en contacto con el terreno según el expediente técnico se debe usar 
cemento del tipo II. Se viene realizando las cotizaciones de cemento y uso de concreto pre 
enzetado de acuerdo al requerimiento solicitado en el expediente técnico (…)”; 

 
Que, mediante Carta N° 19-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, 

recibido por la Entidad el 28 de febrero de 2020, el Supervisor remitió el Informe N° 07-2020-COX-
SUP-CPA del Jefe de la Supervisión de Obra, con respecto a la Consulta N° 01 referente al cambio 
de insumo (Cemento Tipo II) a ser usado en los elementos estructurales que se encuentran en 
contacto con el terreno, así como a la resistencia del concreto de dichos elementos estructurales;  

 
Que, mediante Memorándum N° 298-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP, recibido por el Equipo de Ejecución de Obras el 09 de marzo de 2020, el Equipo de 
Estudios y Proyectos remitió el Informe Nº 200-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-ALF 
del Especialista de Estructuras, a través del cual emitió opinión absolviendo la consulta N° 01 del 
Contratista, concluyendo que se debe considerar el cemento de tipo IPM y concreto de resistencia 
fc=280 kg/cm2 en zapatas con vigas de cimentación, en los pabellones 01, 02 y escalera adjunta;  

 
Que, mediante Oficio N° 687-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 

recibido por el Contratista el 11 de marzo de 2020, la Entidad en mérito al Informe N° 67-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA del Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad de 
Estudios y Obras, que a su vez adjuntó el Memorándum N° 298-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a través del cual se absuelve la consulta N° 01 
respecto al cambio de insumo (Cemento tipo II) a ser usado en los elementos estructurales que se 
encuentran en contacto con el terreno, sí como la resistencia del concreto de dichos elementos 
estructurales;   

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 108-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 08 de julio de 2020, la Entidad declaró 
PROCEDENTE en parte la solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo del Contrato N° 010-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, por doscientos veintitrés (223) días calendarios, prorrogándose 
el término del plazo contractual del 04 de febrero de 2021 al 19 de setiembre de 2021;  

 
Que, mediante Carta N° 51-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, 

recibido por la Entidad el 03 de agosto de 2020, el Supervisor remitió a la Entidad el Informe N° 
30-2020-COX-SUP-CPA del Jefe de la Supervisión de Obra con respecto a la Consulta N° 02 
referente a la Reconsideración de la Especificación técnica del tipo de cemento;  

 
Que, mediante Memorándum N° 516-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP, de fecha 17 de agosto de 2020, el Equipo de Estudios y Proyectos remitió al Equipo 
de Ejecución de Obras, el Informe Nº 051-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-ALF del 
Especialista de Estructuras, a través del cual emitió opinión absolviendo la consulta N° 02 del 
Contratista, concluyendo que se deberá considerar concreto de resistencia f’c=280 kg/cm2 en 
zapatas con vigas de cimentación de todos los módulos del proyecto. En relación a la consulta 
sobre el uso del cemento tipo HS por el desabastecimiento del material en el mercado, se consultó 
al coordinador del equipo de costos y presupuestos de UGEO-PRONIED, indicando que: “no existe 
desabastecimiento en el mercado”, por lo que, en base a la respuesta obtenida, se deberá 
considerar el cemento tipo IPM en todos los módulos y estructuras en contacto con el terreno;  

 
Que, mediante Oficio N° 1240-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 

recibido por el Contratista el 18 de agosto de 2020, la Entidad en mérito al Informe N° 119-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA del Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad de 
Estudios y Obras, que a su vez adjuntó el Memorándum N° 516-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
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UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a través del cual se absuelve la consulta N° 02 
respecto a la reconsideración de la especificación técnica de tipo de cemento;  

 
Que, mediante Asiento Nº 131 del Cuaderno de Obra, de fecha 19 de 

agosto de 2020, el Supervisor dejó constancia de lo siguiente: “(…) Siendo todo esto se analiza y 
se concluye la necesidad de generar un adicional y deductivo vinculante por el cambio de Fc del 
concreto y tipo de concreto”;    

 
Que, mediante Carta Nº 61-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, 

recibida por la Entidad el 24 de agosto de 2020, el Supervisor remitió Informe Nº 039-2020-COX-
SUP-CPA, emitido por el Jefe de Supervisión, a través del cual, ratificó la necesidad de ejecutar 
la prestación adicional N° 01 y el deductivo vinculante N° 01, referido al cambio de especificaciones 
técnicas del concreto expuesto a las condiciones reales del terreno, presencia moderada de 
sulfatos , siendo este de relación agua cemento agua/cemento =o< a 0.50 y resistencia mínima de 
F’c=280 kg/cm2 y usar el cemento más adecuado siempre y cuando este no supere el precio del 
cemento IPM propuesto por la entidad;  

 
Que, mediante Carta Nº 046-2020-ACOSAC-MC-WVV, recibida por el 

Supervisor el 03 de setiembre de 2020, el Contratista remitió el expediente técnico de la prestación 
adicional N° 01 con su deductivo vinculante N° 01;  

 
Que, mediante Carta Nº 73-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, 

recibida por la Entidad el 14 de setiembre de 2020, el Supervisor remitió Informe Nº 051-2020-
COX-SUP-CPA, emitido por el Jefe de Supervisión, a través del cual remitió el expediente técnico 
de la prestación adicional N° 01 con su deductivo vinculante N° 01 elaborado por el Contratista, y 
dio conformidad y viabilidad a dicho expediente; cuyo presupuesto adicional es por el monto de S/ 
168,936.87 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis con 87/100 Soles), con su 
presupuesto deductivo vinculante N° 01 por el monto de S/ 137,213.40 (Ciento Treinta y Siete Mil 
Doscientos Trece con 40/100 Soles), cuya incidencia acumulada de prestación adicional de obra 
es del 0.33% respecto del monto del contrato original, que es menor al 15% del monto del contrato 
original; según los siguientes argumentos:  

 
“2. ANALISIS Y OBSERVACIONES  
1. Se ha cumplido con todos los procedimientos de acuerdo a la ley vigente. 
  
2. De acuerdo a lo presentado y la trazabilidad de la documentación existe una 
deficiencia en la elaboración del expediente técnico original, recomienda el uso de 
cemento tipo II que hace años no existe en el mercado, lo que amerita una 
modificación en los planos, leyendas y especificaciones técnicas, de los módulos de 
la institución y elementos que estén en contacto con el terreno el cual en su totalidad 
presenta la presencia de sulfatos generando esta las siguientes contingencias:  

 se debe de usar cemento tipo IPM o de mejor performance ante la presencia 
moderada de sulfatos.  



  

 modificación del tipo de concreto respecto dl concreto propuesto en las 
estructuras en contacto con el terreno de los módulos ya que estos tienen Fc=210 
kg/cm2 y deben de ser 280 kg/cm2 co relación A/C de 0.50  
 

3. Para poder subsanar dicho error u omisión del expediente técnico es necesario 
realizar la ejecución de un adicional de obra con nuevas partidas de concreto en los 
elementos estructurales mencionados teniendo como característica la resistencia 
mínima de F’c=280 kg/cm2 con relación agua cemento de 0.50 como máximo siendo 
este diseño por durabilidad más que por resistencia.  
 
4. Al realizar el cambio en la resistencia de los elementos de los módulos escaleras y 
rampas a nivel de cimentación, vigas de cimentación etc., se produce un deductivo de 
obra vinculado a las partidas adicionales.  
 
5. además del presupuesto adicional contractual también existe un incremente 
adicional por rendimientos producto de la afectación de los rendimientos de mano de 
obra a causa del covid19.  
 
6 existe un error de en el análisis de precios unitarios de la partida:  
01.01.01.01.03.01 escalera - concreto f’c=280kg/cm2 
 
(…) 

 
Debe de ser cemento tipo IPM y el precio baja en el insumo a 17.97 soles por bolsa 
de cemento siendo el análisis de precios unitarios el siguiente. 
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2.1 Presupuestos Adicional De Obra Deductivo Vinculante E Incremento 
Presupuestal Covid 19  
Con lo observado anteriormente el presupuesto del adicional de obra seria de la 
siguiente manera:  

 



  

 

 
 

(…) 
2.2 Cronograma:  
1. el plazo de ejecución de las partidas será el mismo por lo que la aprobación del 
adicional de obra no generara ampliación de plazo dado que los rendimientos están 
de acuerdo al contrato inicial y los nuevos rendimientos afectados por el covid 19 los 
que están insertados en el nuevo cronograma de obra vigente.  
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3. CONCLUSIONES:  

 Se concluye que el adicional es procedente y se encuentra en un porcentaje 
menor al 15 % del monto contractual realizando la modificación en la partida 
01.01.01.01.03.01 ESCALERA - CONCRETO F’C=280KG/CM2  

 El incremento del adicional de obra n° 01 deductivo vinculante n° 01 es de 
S/. 31,723.47 monto por el que deberá de solicitarse la viabilidad del 
incremento presupuestal previo a la autorización de esta.  

 El incremento presupuestal es del 0.33 % menor al 15% del monto 
contractual”.  
  

Que, mediante Memorándum N° 507-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEO, de fecha 16 de setiembre de 2020, el Equipo de Ejecución de Obras remitió el Informe 
N° 136-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, a través del cual remitió el 
expediente técnico del adicional de obra N° 01 y su deductivo vinculante N° 01 elaborado por el 
contratista, para que en su calidad de responsable de la elaboración del expediente técnico de 
obra y alcances del mismo, emita opinión técnica del expediente técnico de la prestación adicional 
de obra;  

 
Que, mediante Informe N° 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-

EEP-MGR, de fecha 18 de setiembre de 2020, el Especialista de Costos, con la conformidad del 
Jefe del Equipo N° 03-EEP, emitió opinión favorable al expediente técnico de la prestación 
adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, cuyo monto asciende a la suma de S/ 162,133.87 
(Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Treinta y Tres con 87/100 Soles), el mismo que sumado al 
presupuesto del adicional de obra por diferencia de precios unitarios que asciende a S/ 6,803.00 
(Seis Mil Ochocientos Tres con 00/100 Soles), haciendo un monto total de S/ 168,936.87 (Ciento 
Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis con 87/100 Soles) con precios vigentes al 31 de 
mayo de 2019;  
 

Que, mediante Informe Nº 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
EEP-ALF, de fecha 18 de setiembre de 2020, el Especialista de Estructura de Estudios y Proyectos 
con la conformidad del Jefe del Equipo N° 02-EEP, emitió opinión técnica favorable a la solución 
técnica propuesta en el expediente técnico de la prestación adicional N° 01 y deductivo vinculante 
N° 01;  

 
Que, mediante Memorándum N° 600-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO-EEP, de fecha 21 de setiembre de 2020, el Equipo de Estudios y Proyectos remitió al 
Equipo de Ejecución de Obra, el Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-ALF 
del Especialista de Estructuras y el Informe N° 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
MGR del Especialista de Costos, a través de los cuales dichos especialistas emitieron opinión 
técnica favorable al expediente técnico del Adicional de obra N° 01;       

 
Que, mediante Memorándum N° 5150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OPP de fecha 29 de setiembre de 2020, la Directora del Sistema Administrativo III de la Oficina de 



  

Planeamiento y Presupuesto remitió a la Unidad de Abastecimiento, la aprobación de la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 5317, para la prestación adicional de obra N° 01 en la 
ejecución de la Obra: “Mejoramiento de la prestación de servicio educativo en la Institución 
Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”; 
asimismo, adjuntó la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 5317, por el monto de S/ 31,763.00 
(Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Tres con 00/100 Soles);  

 
Que, mediante Informe Nº 148-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-

EEO-MAPA, de fecha 30 de setiembre de 2020, el Coordinadora de Obra, con la revisión del 
Abogado del Equipo de Ejecución de Obras y con conformidad del Coordinador del Equipo de 
Ejecución de Obras, concluyó que se apruebe la Prestación Adicional de Obra Nº 01 y deductivo 
vinculante N° 01, cuyo diferencial de ambos es de S/ 31,762.98 (Treinta y Un Mil Setecientos 
Sesenta y Dos con 98/100 Soles), cuya incidencia acumulada de prestación adicional de obra es 
del 0.33% respecto del monto del contrato original, el cual se originaría debido a que el cemento 
tipo II, inicialmente contemplado en el Expediente Técnico original, se encuentra descontinuado 
en el mercado; así mismo, de acuerdo con los ensayos químicos de los sulfatos realizados, existe 
presencia de sulfatos en el área del proyecto por lo que a fin de contrarrestar el ataque moderado 
de sulfatos, es necesario proteger la cimentación (zapatas con vigas de cimentación), con concreto 
de resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos del proyecto. Asimismo, que la Prestación 
Adicional de Obra Nº 01 con deductivo vinculante N° 01, resulta necesaria y/o indispensable para 
cumplir con la finalidad pública de la contratación y garantizar las metras del proyecto, y que el 
presente adicional no ha sido ejecutado; según los siguientes argumentos:  
 

“7.1 CAUSAL DE ADICIONAL 
7.1.1 De los antecedentes descritos líneas arriba, en atención a la Consulta N° 01 
formulada por la Supervisión de Obra, se advierte que el Especialista del Equipo de 
Estudios y Proyectos, mediante Informe N° 200-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-ALF, manifiesta que de acuerdo con el ítem 4.3 Exposición a sulfatos – 
de la Norma E060 de Concreto Armado del RNE, para concreto expuesto a soluciones 
de sulfato de exposición moderada corresponde utilizar el tipo de cemento II, IP o IPM 
entre otros modificados, por lo que al no contemplarse el tipo HS se recomendó 
considerar el cemento puzolánico tipo IPM, el cual se encuentra en el mercado. 
Asimismo, en dicho Informe, el Especialista del Equipo de Estudios y Proyectos 
manifiesta que de la revisión del Estudio de Mecánica de Suelos se deberá considerar 
concreto de resistencia f’c=280kg/cm2 en zapatas con vigas de cimentación, en los 
pabellones 01, 02 y escalera adjunta.  
 
7.1.2 De los antecedentes descritos líneas arriba, en atención a la Consulta N° 02 
formulada por la Supervisión de Obra, se advierte que el Especialista del Equipo de 
Estudios y Proyectos, mediante Informe N° 051-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP-ALF, manifiesta que de acuerdo con el Informe Técnico de los ensayos 
químicos de los sulfatos, solicitado por la Supervisión de Obra y realizado por el 
laboratorio TEC&LAB LOGISTICA, se evidencia la presencia de sulfatos en el área 
del proyecto, por lo que, a fin de contrarrestar el ataque moderado de sulfatos, se 
recomienda proteger la cimentación (zapatas con vigas de cimentación), con concreto 
de resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos del proyecto. 
 
7.1.3 El Contratista Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., en 
atención a la absolución de las consultas ha identificado las modificaciones de 
Especificaciones Técnicas y cambio de resistencia del concreto, por consiguiente, los 
planos, lo cual conllevará a una Prestación adicional de Obra, y que consistirá 
básicamente en lo siguiente: 

 Cambio de Especificación Técnicas del Cemento, Cemento del Tipo II a Cemento 
del Tipo IPM. 
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 Cambio de Resistencia de f’c=210 kg/cm2 a f’c=280 kg/cm2, de todas las partidas 
en contacto con el terreno. 

 
(…) 
7.1.5 De lo expuesto, se observa que la Prestación Adicional de Obra Nº 01 ha sido 
originado por deficiencias del expediente técnico, causal contemplada en los literales 
a) y b), del numeral 6.3 de la Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control 
Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, aprobada por Resolución de 
Contraloría Nº 147-2016-CG; en ese sentido, su ejecución resulta necesaria e 
indispensable para cumplir con la finalidad del contrato y garantizar las metas del 
proyecto, con lo cual se garantice al Contratista cumplir con las prestaciones a su 
cargo; así como, se garantice la finalidad publica respecto de brindar a los niños, niñas 
y maestros una infraestructura adecuada que permita mejorar su bienestar, 
asegurando un enfoque que facilite el aprendizaje de la comunidad educativa para 
hacer de la educación una experiencia feliz y exitosa. 
 
(…) 
7.1.7 La presente Prestación de Adicional de Obra N° 01 tiene su origen debido a que 
el cemento tipo II, inicialmente contemplado en el Expediente Técnico original, se 
encuentra descontinuado en el mercado, asimismo, de acuerdo con los ensayos 
químicos de los sulfatos realizados, existe presencia de sulfatos en el área del 
proyecto por lo que a fin de contrarrestar el ataque moderado de sulfatos, es necesario 
proteger la cimentación (zapatas con vigas de cimentación), con concreto de 
resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos del proyecto. 
 
2.14 Asimismo, es importante precisar que para el presente Adicional de Obra N° 01, 
y en concordancia con el numeral 7.4.1. de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, se ha 
determinado un Presupuesto adicional por la diferencia de precios unitarios producto 
de los nuevos rendimientos a consecuencia de la afectación de los rendimientos 
contractuales iniciales a causa del COVID-19, por cada una de las partidas del 
Adicional de Obra N° 01, la mismas que no han sido consideradas en el Oficio N° 
1300-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (con el cual se notificó al Contratista 
Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., respecto de los Costos que 
significará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención 
y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores 
competentes, el cual se encuentra enmarcado por lo establecido en el numeral 7.4. 
de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD.), toda vez que antecede al trámite del presente 
Adicional de Obra N° 01. 
 
7.1.8 Cabe precisar que el plazo de la ejecución de las partidas del Adicional de Obra 
N° 01 será el mismo al plazo de dichas partidas contemplado dentro del cronograma 
de ejecución de obra vigente, por lo que el Adicional de Obra N° 01 no genera 
ampliación de plazo. 
 



  

(…) 
7.4 PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01 
7.4.1 En base a las modificaciones de las especificaciones técnicas de ciertos insumos 
del presupuesto original, así como a la modificación en los planos involucrados, la 
Supervisión de Obra, y el Equipo de Estudios y Proyectos emitieron conformidad y 
aprobación respecto del Presupuesto del Adicional de Obra N° 01, cuya hoja resumen 
se muestra a continuación: 
 
(…) 
7.4.2 Asimismo, es importante precisar que para el presente Adicional de Obra N° 01, 
y en concordancia con el numeral 7.4.1. de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, se ha 
determinado un Presupuesto adicional por la diferencia de precios unitarios producto 
de los nuevos rendimientos a consecuencia de la afectación de los rendimientos 
contractuales iniciales a causa del COVID-19, por cada una de las partidas del 
Adicional de Obra N° 01, la mismas que no han sido consideradas en el Oficio N° 
1300-2020-MINEDU/VMGIPRONIED-UGEO (con el cual se notificó al Contratista 
Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., respecto de los Costos que 
significará ejecutar la obra bajo la implementación de las medidas para la prevención 
y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores 
competentes, el cual se encuentra enmarcado por lo establecido en el numeral 7.4. 
de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD.), toda vez que antecede al trámite del presente 
Adicional de Obra N° 01. Sobre el particular la Supervisión de Obra, y el Equipo de 
Estudios y Proyectos emitieron conformidad y aprobación respecto de dicho 
Presupuesto, cuya hoja resumen se muestra a continuación: 

 
(…) 
7.4.3 Cabe precisar que la modificación del cambio de resistencia del concreto 
conlleva a no ejecutar algunas partidas del presupuesto contractual, originándose el 
Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, sobre el cual la Supervisión de Obra, y el 
Equipo de Estudios y Proyectos dieron la aprobación respecto de dicho Presupuesto, 
cuya hoja resumen se muestra a continuación: 
 
(…) 
7.5 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LA INCIDENCIA ACUMULADA DEL 
PRESUPUESTO ADICIONAL 
7.5.1 De acuerdo al Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como el 
Artículo 205 de su Reglamento, excepcionalmente y previa sustentación del área 
usuaria de la contratación, la Entidad se encuentra facultada para ordenar y pagar 
directamente la ejecución de prestaciones adicionales de una obra hasta por el 15% 
de su monto contractual, restándole los presupuestos deductivos vinculados, siempre 
que éstas respondan a la finalidad del contrato original. 
 
7.5.2 El presente Adicional de Obra N° 01, asciende a la suma de S/. 31,762.98 
(incluido el I.G.V.), tal como se puede apreciar con el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) 
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La incidencia acumulada en el presupuesto adicional de obra respecto al Contrato 
original es de 0.33%, el cual es inferior al 15%, por lo que se encuentra enmarcado 
dentro del Artículo 205 del RLCE.  
 
 
 
 

 
 
7.6 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
7.6.1 Mediante Memorándum N° 5150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de 
fecha 29 de setiembre de 2020, se remite la aprobación de la Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 5317 para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 01, 
por un monto de S/. 31,763.00 soles. 
 
7.7 Asimismo, en mérito a los informes semanales, mensuales y anotaciones del 
cuaderno de obra, emitidos a la fecha por el Supervisor de obra, el suscrito deja 
constancia que los trabajos correspondientes a la Prestación Adicional de Obra Nº 01, 
aún no han sido ejecutados, estando a la espera de su aprobación. 
 
7.8 Los metrados del Presupuesto Adicional de Obra Nº 01, han sido elaborados por 
el Contratista Ejecutor y revisados por la Supervisión de obra, así como por el Equipo 
de Estudios y Proyectos de la Entidad. 
 
7.9 Por lo expuesto, el suscrito considera necesario e indispensable la aprobación del 
Adicional de Obra N° 01, recomendando se emita el acto administrativo 
correspondiente, con la finalidad de garantizar la finalidad de la contratación; así 
como, por extensión, se garantice la finalidad pública de la contratación de brindar a 
los niños, niñas, jóvenes y maestros, una infraestructura adecuada que les permita 
mejorar su bienestar, asegurando un entorno que facilite el aprendizaje de la 
comunidad educativa en su conjunto, para hacer de la educación, una experiencia feliz 
y exitosa que forme ciudadanos surgidos de una educación de calidad; precisando 
que en caso no se ejecute la Prestación Adicional de Obra N° 01, se pondrá en riesgo 
la integridad física de los educandos y de toda la población que acuda a las 
instalaciones de la Institución Educativa. 
 
VIII. CONCLUSIONES 
8.1 El Adicional de Obra N° 01 tiene su origen debido a que el cemento tipo II, 
inicialmente contemplado en el Expediente Técnico original, se encuentra 
descontinuado en el mercado; así mismo, de acuerdo con los ensayos químicos de 
los sulfatos realizados, existe presencia de sulfatos en el área del proyecto por lo que 
a fin de contrarrestar el ataque moderado de sulfatos, es necesario proteger la 
cimentación (zapatas con vigas de cimentación), con concreto de resistencia f’c= 
280kg/cm2, en todos los módulos del proyecto. En ese sentido, nos ubicamos en la 
causal de procedencia de prestaciones adicionales de obra, contemplado en el literal 



  

a) y b) del numeral 6.3 de la Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control 
Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” aprobada por Resolución de 
Contraloría N° 147-2016-CG. 
 
8.2 La Prestación Adicional de Obra N° 01, está constituida por partidas que 
corresponden a la especialidad Estructuras, cuya ejecución resulta necesaria y/o 
indispensable para cumplir con la finalidad pública de la contratación y garantizar las 
metas del proyecto.  
 
8.3 El plazo de la ejecución de las partidas del Adicional de Obra N° 01 será el mismo 
al plazo de dichas partidas contemplado dentro del cronograma de ejecución de obra 
vigente, por lo que el Adicional de Obra N° 01 no generará ampliación de plazo. 
 
8.4 Al contar con la conformidad del área responsable de la elaboración del 
Expediente Técnico, resulta procedente la aprobación del Presupuesto Adicional de 
Obra N° 01 por un monto de S/. 31,762.98 soles (cuya incidencia es del 0.33% 
respecto del monto del contrato). 
 
8.5 El presente Adicional de Obra N° 01 cuenta con Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 5317 expedida por la Oficina de Presupuesto y Planificación 
mediante el Memorándum N° 5150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de fecha 
29 de setiembre de 2020, por un monto de S/ 31,763.00 soles.  
 
8.6 El presente adicional de obra N° 01 no ha sido ejecutado. 
 
8.7 Siendo necesario para cumplir con la finalidad del contrato de obra, así como para 
garantizar la finalidad pública de la contratación, considerando que la solución técnica 
planteada en el Expediente Técnico de la prestación adicional cuenta con la 
conformidad del Supervisor de obra y de la Entidad, resulta procedente la aprobación 
de la Prestación Adicional de Obra N° 01 por un monto de S/ 31,762.98 soles. 
 
8.8 El presente informe contiene una opinión estrictamente técnica acerca de los 
hechos materia de análisis, siendo que las acotaciones de orden legal consignadas 
en el mismo, no enervan la obligación de la Oficina de Asesoría Jurídica de emitir su 
opinión bajo sus propios términos”.  

 
Que, mediante Memorándum N° 5587-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 30 de setiembre de 2020, el Director del 
Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió el Informe Nº 148-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, el mismo que cuenta con la aprobación del 
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obra, a fin de que se continúe con el trámite 
correspondiente;  

  
Que, a través del Informe N° 828-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de 

fecha 30 de setiembre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica, desde el punto de vista legal y de 
acuerdo al sustento técnico brindado por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras corresponde 
aprobar la Prestación Adicional de Obra Nº 01 por el monto de S/ 168,936.87 (Ciento Sesenta y 
Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis con 87/100 Soles), con su presupuesto deductivo vinculante 
N° 01 por el monto de S/ 137,213.40 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Trece con 40/100 
Soles), cuya incidencia acumulada de prestación adicional de obra es del 0.33% respecto del 
monto del contrato original, el cual es menor a límite establecido (15%) en el artículo 34° de la Ley 
de Contrataciones del Estado, dado que cumple con el procedimiento establecido y los requisitos 
establecidos en la normativa de contratación pública al obedecer al supuesto regulado en el literal 
b) “Deficiencias en el expediente técnico”, regulado en el numeral 6.3 de las disposiciones 
generales de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones 
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Adicionales de Obra” de la Contraloría General de la República, aprobada por Resolución de 
Contraloría N° 147-2016-CG; y toda vez que, tanto el Coordinador de Obra como el Coordinador 
del Equipo de Ejecución de Obra afirmaron técnicamente que su ejecución es necesaria e 
indispensable para alcanzar la finalidad del contrato;      

 
Que, el numeral 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que: 
“8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: (…) 8.2. El Titular 
de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. 
Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de prestaciones adicionales de 
obra. La declaración de nulidad de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden 
ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento. (…)”;  

 
Que, el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: 

“34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por 
orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas 
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, 
la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer 
dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los 
siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) 
autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento. 34.3 
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede 
ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, 
servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. 34.4 Tratándose de obras, las 
prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del 
contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos 
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad”; 

 
Que, el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece que: “205.1. Solo procede la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación 
de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del 
servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos 
en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original. 205.2. La necesidad de ejecutar una prestación 
adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su 
residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) 
días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según 
corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que 
sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se 
requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya 



  

generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 205.3. En el caso de obras convocadas 
por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, el 
plazo al que se refiere el numeral anterior se computa a partir del primer día posterior a la fecha 
de la anotación, en que, según la programación, corresponda al inspector o supervisor estar en la 
obra. 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector o 
supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 
De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente 
técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. 
205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se 
adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado con el contratista 
ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, 
la cual es remitida a la Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación 
adicional de obra. 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el 
expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles 
emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de 
la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta 
resolución, puede ser causal de ampliación de plazo. 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del 
adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable 
sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para 
emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el 
pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo 
este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión 
correspondiente. 205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de 
carácter de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la 
población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad 
se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fi n de que pueda autorizar la 
ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que efectúa la Entidad, 
previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago 
alguno. 205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los 
precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la 
prestación adicional para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o 
referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se 
incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 
205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar 
mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su 
anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución. 
205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores 
metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por ciento (15%) 
del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las 
prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse 
por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la 
aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley. 205.12. No se 
requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para 
su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha 
función. 205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la 
prestación adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, 
tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado 
debidamente sustentados. A falta de acuerdo con el contratista, y con la finalidad de no retrasar la 
aprobación y ejecución de la prestación adicional, el supervisor o inspector se encuentra facultado 
para fijar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista para 
someterlo al procedimiento de solución de controversias que corresponda dentro de los siguientes 
treinta (30) días hábiles contados desde la aprobación del presupuesto de la prestación adicional. 
El plazo señalado en el presente numeral es de caducidad. 205.14. El pago de los presupuestos 
adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. 205.15. Cuando se apruebe 
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la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fi 
el cumplimiento, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el 
plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. Igualmente, cuando 
se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía. 
205.16. En los casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente técnico del 
adicional de obra, requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad y/o la participación 
de algún especialista que no esté contemplado en la relación de su personal clave, corresponde 
incluir su costo en los gastos generales propios del adicional”; 

 
Que mediante Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control 

Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” de la Contraloría General de la República, 
aprobada por Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG, señala que: “6.3 Una prestación 
adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, 
cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de 
la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. La prestación adicional de obra se 
formula sobre el monto del contrato original, y requiere autorización de la Contraloría, cuando la 
incidencia acumulada supere el quince por ciento (15%) hasta un máximo del cincuenta por ciento 
(50%) de dicho monto. Las prestaciones adicionales de obra se originan por: a. Situaciones 
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. b. Deficiencias del expediente técnico 
de obra”;  

 
Que, el artículo 183 del Código Civil señala: “El plazo se computa de 

acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas: 1.- El plazo señalado por días 
se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezcan que se haga por días 
hábiles. 2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de éste 
correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal día, el plazo se 
cumple el último día de dicho mes. 3.- El plazo señalado por años se rige por las reglas que 
establece el inciso 2. 4.- El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento. 5.- El plazo 
cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente”;   
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, se creó el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el cual depende del Viceministerio 
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y asume la Unidad Ejecutora 108 del pliego 
010 Ministerio de Educación; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de 

enero de 2016, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU, de fecha 12 de 
junio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, a través del cual se reguló la 
organización de dicho Programa su estructura funcional, las áreas que los componen y las funciones 
de las mismas;  

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 178-2019-

MINEDU/VMGI-PRONIED, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01 de diciembre de 2019, 
se designó al Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED; 



  

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-

MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 02 de enero de 2020, se delegó facultades al Director del 
Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras para la aprobación de 
prestaciones adicionales de obra; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU, publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2020, se designó al Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF, Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, la Resolución Ministerial Nº 034-2016-
MINEDU modificado por Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU, Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 178-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, Resolución Directoral Ejecutiva Nº 002-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED y Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU;   

 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1.-  APROBAR la Prestación Adicional de Obra N° 01 del 

Contrato N° 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Licitación Pública N° 20-2019-
MINEDU/UE 108, para la Contratación de la Ejecución de Obra: “Mejoramiento de la prestación 
de servicio educativo en la Institución Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, 
provincia y departamento de Lima”; suscrito con la empresa ALIANZA CONSTRUCTORA DE 
OBRAS S.A.C., cuyo presupuesto asciende al monto de S/ 168,936.87 (Ciento Sesenta y Ocho 
Mil Novecientos Treinta y Seis con 87/100 Soles) incluido IGV, con su presupuesto deductivo 
vinculante N° 01 por el monto de S/ 137,213.40 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Trece con 
40/100 Soles), cuya incidencia acumulada de prestación adicional de obra es del 0.33% respecto 
del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.           

   
ARTÍCULO 2.- Encargar a la Oficina General de Administración que 

requiera a la empresa ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., la garantía por el monto 
que corresponda al Adicional de Obra aprobado por la presente Resolución.          

   
ARTÍCULO 3.- Dispóngase informar al Órgano de Control Institucional 

respecto de las causales que han originado la aprobación del adicional de obra materia de la 
presente resolución, a fin de que se determine las responsabilidades que pudieran corresponder. 

 
ARTÍCULO 4.- Notifíquese la presente resolución a la empresa ALIANZA 

CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C. y al Supervisor ESTELA PALOMINO RUIZ, conforme a Ley.   
  

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
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Lima, 30/09/2020 
 
OFICIO Nº 1573 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  
Señores: 
ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C. 
Jirón Tarapacá N° 247  
Miraflores – Lima. 
Presente.- 
 

 
Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato Nº 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 30626-2020. 
 

 
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 176 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de Prestación Adicional de Obra N° 01 y 
deductivo vinculante N° 01 del Contrato de la referencia, para la Contratación de la 
Ejecución de Obra: “Mejoramiento de la prestación de servicio educativo en la Institución 
Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, provincia y departamento de 
Lima”.  
  
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente;  
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Lima, 30/09/2020 
 
OFICIO Nº1574-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO 
  
Señor: 
ESTELA PALOMINO RUIZ 
Calle las Begonias N° 2709, Urb. San Eugenio  
Lince – Lima. 
Presente.- 
 

 
Asunto:  Notificación de Resolución Jefatural. 
 
Referencia: Contrato Nº 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

 Expediente: 30626-2020. 
 

 
De mi consideración:  
 
Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N°176 -2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de Prestación Adicional de Obra N° 01 y 
deductivo vinculante N° 01 del Contrato de la referencia, para la Contratación de la 
Ejecución de Obra: “Mejoramiento de la prestación de servicio educativo en la Institución 
Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, provincia y departamento de 
Lima”.  
  
Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal. 
 
Atentamente;  
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INFORME Nº 828-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ 

 
A          :    ABOG. SIBILLE MICHEL FERNANDEZ CÓRDOVA 
     Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica 
    
Asunto :  Prestación Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 del Contrato 

N° 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la Contratación de la Ejecución 
de Obra: “Mejoramiento de la prestación de servicio educativo en la 
Institución Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, 
provincia y departamento de Lima”.   

 
Referencia : a) Memorándum N° 5587-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO. 

b) Informe N° 148-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA. 
c) Carta N° 73-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED 
d) Informe N° 51-2020-COX-SUP-CPA 
e) Memorándum N° 600-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-EEP 
f) Carta N° 046-2020-ACOSAC-MC-WV 
g) Carta N° 61-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED 
Expediente N° 30626-2020  

 
Fecha : Lima, 30 de setiembre de 2020 
 

 
Me dirijo a usted, en atención a lo indicado en el asunto del rubro y los documentos de la 
referencia, a fin de informar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1.1. Con fecha 16 de setiembre de 2019, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

–PRONIED, en adelante, la Entidad convocó la Licitación Pública N° 20-2019-
MINEDU/UE 108, para la Contratación de la Ejecución de Obra: “Mejoramiento de la 
prestación de servicio educativo en la Institución Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel 
Cox, distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”; posteriormente, con fecha 
27 de enero de 2020, suscribió el Contrato N° 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, 
derivado de dicho procedimiento de selección, con la empresa ALIANZA 
CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., en adelante, el Contratista, por el monto              
S/ 9’619,695.27 (Nueve Millones Seiscientos Diecinueve Mil Seiscientos Noventa y 
Cinco con 27/100 Soles), incluye todos los Impuestos de Ley, y un plazo de ejecución 
de trescientos sesenta  (360) días calendario, para la ejecución de la obra. 

 
1.2. Con fecha 25 de setiembre de 2019, la Entidad convocó el Concurso Público Nº 18-

2019-MINEDU/UE 108-1, para la contratación del servicio de consultoría de obra para 
realizar la supervisión de la obra: “Mejoramiento de la prestación de servicio educativo 
en la Institución Educativa I.E. de nivel primario N° 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de 
Ancón, provincia y departamento de Lima”; posteriormente, con fecha 27 de enero de 
2020, suscribió el Contrato N° 07-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho 
procedimiento de selección, con la señora ESTELA PALOMINO RUIZ, en adelante, el 
Supervisor, por el monto S/ 564,518.68 (Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos 
Dieciocho con 68/100 Soles), incluye todos los Impuestos de Ley, y un plazo de 
ejecución de trescientos noventa (390) días calendario, de las cuales trescientos 
sesenta (360) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra 
y treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y 
entrega de documentos para la liquidación final del contrato de obra. 
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1.3. Mediante Oficio N° 428-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido con fecha 14 

de febrero de 2020, la Entidad informó al Contratista que ha quedado establecido como 
fecha de inicio del plazo de ejecución de obra el día 11 de febrero de 2020.  
 

1.4. Mediante Asiento Nº 23 del Cuaderno de Obra, de fecha 24 de febrero de 2020, el 
Contratista dejó constancia de lo siguiente: “(…) 2. CONSULTA DEL TIPO DE 
CEMENTO. Se hace conocimiento revisando el expediente técnico aprobado, según los 
planos de estructura como por ejemplo el plano E-01 módulo 01 – planta de cimentación 
en resumen de las condiciones de cimentación se indica en el ítem IV agresividad del 
suelo a la cimentación: moderada, usar cemento tipo II. Según el estudio de suelo (…) 
recomiendan el uso de cemento (…) tipo II; según las especificaciones técnicas todas 
las partidas en contacto con el terreno como los cimientos, corridas, subcimientos, 
falsos pisos, zapatas, vigas de cimentación, sobrecimiento, reforzado (…); según 
presupuesto como partidas no se especifica el cemento a utilizar, pero dentro del 
análisis del precio unitario se indica el uso del cemento puzolanico tipo IPM. En 
resumen, las estructuras o elementos en contacto con el terreno según el expediente 
técnico se debe usar cemento del tipo II. Se viene realizando las cotizaciones de 
cemento y uso de concreto pre enzetado de acuerdo al requerimiento solicitado en el 
expediente técnico (…)”. 
 

1.5. Mediante Carta N° 19-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, recibido por la Entidad 
el 28 de febrero de 2020, el Supervisor remitió el Informe N° 07-2020-COX-SUP-CPA 
del Jefe de la Supervisión de Obra, con respecto a la Consulta N° 01 referente al cambio 
de insumo (Cemento Tipo II) a ser usado en los elementos estructurales que se 
encuentran en contacto con el terreno, así como a la resistencia del concreto de dichos 
elementos estructurales. 

 
1.6.  Mediante Memorándum N° 298-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, recibido 

por el Equipo de Ejecución de Obras el 09 de marzo de 2020, el Equipo de Estudios y 
Proyectos remitió el Informe Nº 200-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-ALF 
del Especialista de Estructuras, a través del cual emitió opinión absolviendo la consulta 
N° 01 del Contratista, concluyendo que se debe considerar el cemento de tipo IPM y 
concreto de resistencia fc=280 kg/cm2 en zapatas con vigas de cimentación, en los 
pabellones 01, 02 y escalera adjunta.  

 
1.7. Mediante Oficio N° 687-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 

Contratista el 11 de marzo de 2020, la Entidad en mérito al Informe N° 67-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA del Equipo de Ejecución de Obras de la 
Unidad de Estudios y Obras, que a su vez adjuntó el Memorándum N° 298-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a través del 
cual se absuelve la consulta N° 01 respecto al cambio de insumo (Cemento tipo II) a 
ser usado en los elementos estructurales que se encuentran en contacto con el terreno, 
sí como la resistencia del concreto de dichos elementos estructurales.  

 
1.8. Mediante Resolución Jefatural N° 108-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido 

por el Contratista el 08 de julio de 2020, la Entidad declaró PROCEDENTE en parte la 
solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo del Contrato N° 010-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, por doscientos veintitrés (223) días calendarios, prorrogándose el término 
del plazo contractual del 04 de febrero de 2021 al 19 de setiembre de 2021. 

 
1.9. Mediante Carta N° 51-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, recibido por la Entidad 

el 03 de agosto de 2020, el Supervisor remitió a la Entidad el Informe N° 30-2020-COX-
SUP-CPA del Jefe de la Supervisión de Obra con respecto a la Consulta N° 02 referente 
a la Reconsideración de la Especificación técnica del tipo de cemento. 
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1.10. Mediante Memorándum N° 516-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 

17 de agosto de 2020, el Equipo de Estudios y Proyectos remitió al Equipo de Ejecución 
de Obras, el Informe Nº 051-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-ALF del 
Especialista de Estructuras, a través del cual emitió opinión absolviendo la consulta N° 
02 del Contratista, concluyendo que se deberá considerar concreto de resistencia 
f’c=280 kg/cm2 en zapatas con vigas de cimentación de todos los módulos del proyecto. 
En relación a la consulta sobre el uso del cemento tipo HS por el desabastecimiento del 
material en el mercado, se consultó al coordinador del equipo de costos y presupuestos 
de UGEO-PRONIED, indicando que: “no existe desabastecimiento en el mercado”, por 
lo que, en base a la respuesta obtenida, se deberá considerar el cemento tipo IPM en 
todos los módulos y estructuras en contacto con el terreno.  
 

1.11. Mediante Oficio N° 1240-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el 
Contratista el 18 de agosto de 2020, la Entidad en mérito al Informe N° 119-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA del Equipo de Ejecución de Obras de la 
Unidad de Estudios y Obras, que a su vez adjuntó el Memorándum N° 516-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Equipo de Estudios y Proyectos a través del 
cual se absuelve la consulta N° 02 respecto a la reconsideración de la especificación 
técnica de tipo de cemento.  
 

1.12. Mediante Asiento Nº 131 del Cuaderno de Obra, de fecha 19 de agosto de 2020, el 
Supervisor dejó constancia de lo siguiente: “(…) Siendo todo esto se analiza y se 
concluye la necesidad de generar un adicional y deductivo vinculante por el cambio de 
Fc del concreto y tipo de concreto”.    

 
1.13. Mediante Carta Nº 61-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, recibida por la Entidad 

el 24 de agosto de 2020, el Supervisor remitió Informe Nº 039-2020-COX-SUP-CPA, 
emitido por el Jefe de Supervisión, a través del cual, ratificó la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional N° 01 y el deductivo vinculante N° 01, referido al cambio de 
especificaciones técnicas del concreto expuesto a las condiciones reales del terreno, 
presencia moderada de sulfatos , siendo este de relación agua cemento agua/cemento 
=o< a 0.50 y resistencia mínima de F’c=280 kg/cm2 y usar el cemento más adecuado 
siempre y cuando este no supere el precio del cemento IPM propuesto por la entidad. 
  

1.14. Mediante Carta Nº 046-2020-ACOSAC-MC-WVV, recibida por el Supervisor el 03 de 
setiembre de 2020, el Contratista remitió el expediente técnico de la prestación adicional 
N° 01 con su deductivo vinculante N° 01. 

 
1.15. Mediante Carta Nº 73-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, recibida por la Entidad 

el 14 de setiembre de 2020, el Supervisor remitió Informe Nº 051-2020-COX-SUP-CPA, 
emitido por el Jefe de Supervisión, a través del cual remitió el expediente técnico de la 
prestación adicional N° 01 con su deductivo vinculante N° 01 elaborado por el 
Contratista, y dio conformidad y viabilidad a dicho expediente; cuyo presupuesto 
adicional es por el monto de S/ 168,936.87 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos 
Treinta y Seis con 87/100 Soles), con su presupuesto deductivo vinculante N° 01 por el 
monto de S/ 137,213.40 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Trece con 40/100 Soles), 
cuya incidencia acumulada de prestación adicional de obra es del 0.33% respecto del 
monto del contrato original, que es menor al 15% del monto del contrato original. 

 
1.16. Mediante Memorándum N° 507-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, de fecha 

16 de setiembre de 2020, el Equipo de Ejecución de Obras remitió el Informe N° 136-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, a través del cual remitió el 
expediente técnico del adicional de obra N° 01 y su deductivo vinculante N° 01 
elaborado por el contratista, para que en su calidad de responsable de la elaboración 
del expediente técnico de obra y alcances del mismo, emita opinión técnica del 
expediente técnico de la prestación adicional de obra.  
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1.17. Mediante Informe N° 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-MGR, de fecha 
18 de setiembre de 2020, el Especialista de Costos, con la conformidad del Jefe del 
Equipo N° 03-EEP, emitió opinión favorable al expediente técnico de la prestación 
adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, cuyo monto asciende a la suma de               
S/ 162,133.87 (Ciento Sesenta y Dos Mil Ciento Treinta y Tres con 87/100 Soles), el 
mismo que sumado al presupuesto del adicional de obra por diferencia de precios 
unitarios que asciende a S/ 6,803.00 (Seis Mil Ochocientos Tres con 00/100 Soles), 
haciendo un monto total de S/ 168,936.87 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos 
Treinta y Seis con 87/100 Soles) con precios vigentes al 31 de mayo de 2019.  
 

1.18. Mediante Informe Nº 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-ALF, de fecha 
18 de setiembre de 2020, el Especialista de Estructura de Estudios y Proyectos con la 
conformidad del Jefe del Equipo N° 02-EEP, emitió opinión técnica favorable a la 
solución técnica propuesta en el expediente técnico de la prestación adicional N° 01 y 
deductivo vinculante N° 01. 

 
1.19. Mediante Memorándum N° 600-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 

21 de setiembre de 2020, el Equipo de Estudios y Proyectos remitió al Equipo de 
Ejecución de Obra, el Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-
ALF del Especialista de Estructuras y el Informe N° 152-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-MGR del Especialista de Costos, a través de los cuales dichos 
especialistas emitieron opinión técnica favorable al expediente técnico del Adicional de 
obra N° 01.      

 
1.20. Mediante Memorándum N° 5150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP de fecha 29 de 

setiembre de 2020, la Directora del Sistema Administrativo III de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto remitió a la Unidad de Abastecimiento, la aprobación de 
la Certificación de Crédito Presupuestario N° 5317, para la prestación adicional de obra 
N° 01 en la ejecución de la Obra: “Mejoramiento de la prestación de servicio educativo 
en la Institución Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, provincia y 
departamento de Lima”; asimismo, adjuntó la Certificación de Crédito Presupuestario 
Nº 5317, por el monto de S/ 31,763.00 (Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Tres con 
00/100 Soles). 

 
1.21. Mediante Informe Nº 148-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, de 

fecha 30 de setiembre de 2020, el Coordinadora de Obra, con la revisión del Abogado 
del Equipo de Ejecución de Obras y con conformidad del Coordinador del Equipo de 
Ejecución de Obras, concluyó que se apruebe la Prestación Adicional de Obra Nº 01 y 
deductivo vinculante N° 01, cuyo diferencial de ambos es de S/ 31,762.98 (Treinta y Un 
Mil Setecientos Sesenta y Dos con 98/100 Soles), cuya incidencia acumulada de 
prestación adicional de obra es del 0.33% respecto del monto del contrato original, el 
cual se originaría debido a que el cemento tipo II, inicialmente contemplado en el 
Expediente Técnico original, se encuentra descontinuado en el mercado; así mismo, de 
acuerdo con los ensayos químicos de los sulfatos realizados, existe presencia de 
sulfatos en el área del proyecto por lo que a fin de contrarrestar el ataque moderado de 
sulfatos, es necesario proteger la cimentación (zapatas con vigas de cimentación), con 
concreto de resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos del proyecto. Asimismo, 
que la Prestación Adicional de Obra Nº 01 con deductivo vinculante N° 01, resulta 
necesaria y/o indispensable para cumplir con la finalidad pública de la contratación y 
garantizar las metras del proyecto, y que el presente adicional no ha sido ejecutado.  

 
1.22. Mediante Memorándum N° 5587-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por 

la Oficina de Asesoría Jurídica el 30 de setiembre de 2020, el Director del Sistema 
Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras remitió el Informe Nº 148-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, el mismo que cuenta con la 
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aprobación del Coordinador del Equipo de Ejecución de Obra, a fin de que se continúe 
con el trámite correspondiente.  
 

II. BASE LEGAL:  
  
2.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF 
  

Artículo 8º.- Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las 
contrataciones. 
“8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: 
 (…) 

 
8.2. El Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que 

la presente norma le otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, las 
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. La declaración de nulidad 
de oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden ser objeto de 
delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento. (…)”.  

 
Artículo 34. Modificaciones al contrato 
 
“34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 

reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar 
la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la 
modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no 
deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso 
contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte 
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de 
equidad.  

34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de 
prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de 
ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.  

34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, 
la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones 
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco 
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede 
reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.  

34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 
quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos 
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad”. 

 
2.2. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF.  
 

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por 
ciento (15%)  
 205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando 

previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o 
del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta 
atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos 
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato original.  
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205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el 

cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el 
inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) 
días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o 
supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, 
adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad 
de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de 
la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la 
necesidad de ejecutar la prestación adicional.  

205.3. En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten 
con inspector o supervisor a tiempo completo, el plazo al que se refiere el 
numeral anterior se computa a partir del primer día posterior a la fecha de la 
anotación, en que, según la programación, corresponda al inspector o 
supervisor estar en la obra.  

205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que 
el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o supervisor remite 
a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra formulado por 
el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último.  

205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto 
de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio 
unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios se 
realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la 
Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación 
adicional de obra.  

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente 
técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días 
hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia 
sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La 
demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de 
ampliación de plazo.  

205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el 
informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución 
técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para 
emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita 
el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento 
o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de 
los estudios emite la opinión correspondiente.  

205.8. Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra de carácter 
de emergencia, cuya falta de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en 
peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la 
autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al 
inspector o supervisor a fi n de que pueda autorizar la ejecución de tales 
prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que efectúa la Entidad, 
previamente a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede 
efectuarse pago alguno.  

205.9. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con 
los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y 
variables propios de la prestación adicional para lo cual se realiza el análisis 
correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos 
generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad 
del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 

 205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se 
requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o 
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inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y 
comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.  

205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de 
mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se 
supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando 
el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de 
obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la 
ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para 
la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la 
Ley.  

205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores 
metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular 
de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.  

205.13. De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la 
prestación adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los 
precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y, de no 
existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentados. A falta de 
acuerdo con el contratista, y con la finalidad de no retrasar la aprobación y 
ejecución de la prestación adicional, el supervisor o inspector se encuentra 
facultado para fi jar provisionalmente un precio, el cual se aplica sin perjuicio del 
derecho del contratista para someterlo al procedimiento de solución de 
controversias que corresponda dentro de los siguientes treinta (30) días hábiles 
contados desde la aprobación del presupuesto de la prestación adicional. El 
plazo señalado en el presente numeral es de caducidad. 

205.14. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante 
valorizaciones adicionales.  

205.15. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado 
a ampliar el monto de la garantía de fi el cumplimiento, debiendo entregar la 
actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de 
ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. Igualmente, cuando 
se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto 
de dicha garantía. 205.16. En los casos en los que el contratista, para la 
elaboración del expediente técnico del adicional de obra, requiera realizar 
ensayos especializados de alta complejidad y/o la participación de algún 
especialista que no esté contemplado en la relación de su personal clave, 
corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional. 

 
2.3. Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones 

Adicionales de Obra” de la Contraloría General de la República, aprobada por 
Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG. 
 

6.3 Prestación adicional de obra y causales que la originan 
“Una prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente 
técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o 
necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da 
lugar a un presupuesto adicional. 
 
La prestación adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original, y 
requiere autorización de la Contraloría, cuando la incidencia acumulada supere el 
quince por ciento (15%) hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de dicho 
monto. 
 
Las prestaciones adicionales de obra se originan por: 

a. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. 
b. Deficiencias del expediente técnico de obra.” 
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2.4. Código Civil:  

 
“Artículo 183º.- Reglas para cómputo del plazo 
El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes 
reglas:  
1.- El plazo señalado por días se computa por días naturales, salvo que la ley o el acto 
jurídico establezcan que se haga por días hábiles.  
2.- El plazo señalado por meses se cumple en el mes del vencimiento y en el día de 
éste correspondiente a la fecha del mes inicial. Si en el mes de vencimiento falta tal 
día, el plazo se cumple el último día de dicho mes.  
3.- El plazo señalado por años se rige por las reglas que establece el inciso 2.  
4.- El plazo excluye el día inicial e incluye el día del vencimiento.  
5.- El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente”.  

 
III. ANÁLISIS:  

 
3.1 El objeto del presente Informe es realizar el análisis de la viabilidad legal de la 

Prestación Adicional de Obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01 del Contrato N° 10-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la Contratación de la Ejecución de Obra: 
“Mejoramiento de la prestación de servicio educativo en la Institución Educativa I.E. 
5183, Carlos Manuel Cox, distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”, en 
cuanto al procedimiento establecido en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF1, y 
los requisitos establecidos en el numeral 4 del artículo 34° de la Ley, para su 
aprobación, a solicitud del Contratista de obra y la Unidad de Gerencial de Estudios y 
Obras.   

 
3.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el procedimiento del adicional de obra inicia con la anotación 
de la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra en el cuaderno de obra, sea 
por el Contratista o el Supervisor. 

 
3.3 En ese sentido, se aprecia que, mediante Asiento N° 131 del Cuaderno de Obra, de 

fecha 19 de agosto de 2020, el Supervisor anotó la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional de obra, como consecuencia de la absolución de las consultas Nº 01 y 02. 
Cabe señalar, que mediante Oficio Nº 687-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y el 
Oficio N° 1240-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, la Entidad remitió el Informe Nº 
067-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA y el Informe N° 119-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA respectivamente, del Equipo de 
Ejecución de Obras, a través del cual absolvió las Consultas N° 01 y 02 del Contratista, 
sobre la necesidad realizar un cambio debido a que el cemento tipo II, inicialmente 
contemplado en el Expediente Técnico original, se encuentra descontinuado en el 
mercado; así mismo, de acuerdo con los ensayos químicos de los sulfatos realizados, 
existe presencia de sulfatos en el área del proyecto, por lo que a fin de contrarrestar el 
ataque moderado de sulfatos, es necesario proteger la cimentación (zapatas con vigas 
de cimentación), con concreto de resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos del 
proyecto siempre y cuando este no supere el precio del cemento IPM propuesto por la 
entidad; lo cual evidenciaría la necesidad de que se tramite la aprobación de una 
Prestación Adicional de Obra, toda vez que una deficiencia en el técnico contractual.  

 
3.4 En atención a lo anterior y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el procedimiento previsto 

en el artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Supervisor 
contaba con un plazo de cinco (05) días calendario computados a partir del día siguiente 

 
1 Normativa aplicable a la Licitación Pública N° 20-2019-MINEDU/UE 108, el cual fue convocado el 16 de 
setiembre de 2019, conforme se aprecia en la ficha del SEACE. 
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de realizada la anotación sobre la necesidad de ejecutar la prestación adicional (19 de 
agosto de 2020), para comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando el 
informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional, plazo que vencía el 24 de agosto de 2020. 
 

3.5 Con fecha 24 de agosto de 2020, y dentro del plazo previsto en la norma, mediante 
Carta Nº 61-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, el Supervisor remitió a la 
Entidad el Informe Nº 039-2020-COX-SUP-CPA, mediante el cual sustentó la necesidad 
de ejecutar la Prestación Adicional de Obra y deductivo vinculante, derivado de la 
absolución de las consultas N° 01 y 02, referida al cambio de especificaciones técnicas 
del concreto expuesto a las condiciones reales del terreno, presencia moderada de 
sulfatos , siendo este de relación agua cemento agua/cemento =o< a 0.50 y resistencia 
mínima de F’c=280 kg/cm2 y usar el cemento más adecuado siempre y cuando este no 
supere el precio del cemento IPM propuesto por la entidad.    

 
3.6 En ese orden de ideas, habiendo ratificado el Supervisor la necesidad de ejecutar la 

prestación adicional concerniente al cambio de piso machihembrado por piso cerámico 
y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida de contra zócalo, el 
Contratista elabora el expediente técnico de la prestación adicional de obra, tal como lo 
establece el artículo 205.4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3.7 De conformidad con lo preceptuado en el mencionado artículo, el Contratista presenta 

el expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a 
la anotación en el cuaderno de obra (19 de agosto de 2020), plazo que vencería el 03 
de setiembre de 2020. Es el caso, que el 03 de setiembre de 2020, Contratista 
mediante Carta Nº 046-2020-ACOSAC-MC-WVV, presentó al Supervisor el expediente 
técnico de la prestación adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, dando 
cumplimiento así con lo prescrito por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 

3.8 De lo expuesto y, considerando el plazo previsto en el numeral 205.4 del artículo 205º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Supervisor contaba con un 
plazo de diez (10) días calendarios para pronunciarse sobre la viabilidad de la solución 
técnica planteada en el expediente técnico del Adicional de Obra, computado a partir 
del día siguiente de la recepción del expediente técnico (03 de setiembre de 2020); 
razón por la cual, el plazo máximo para que el Supervisor emitiera su pronunciamiento 
vencía el 13 de setiembre de 2020; del cual se advierte que fue domingo, por lo que 
de conformidad con el artículo 183 del Código Civil de aplicación supletoria, dicho plazo 
vencía el 14 de setiembre de 2020. 
 

3.9 Dentro del plazo previsto en la norma, con fecha 14 de setiembre de 2020, mediante 
Carta Nº 73-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, el Supervisor remitió a la 
Entidad su Informe Técnico de viabilidad del expediente técnico de la Prestación 
Adicional de Obra Nº 01 y deductivo vinculante N° 01, para su trámite correspondiente, 
sustentando dicha viabilidad en lo siguiente: 

 
“2. ANALISIS Y OBSERVACIONES  
1. Se ha cumplido con todos los procedimientos de acuerdo a la ley vigente. 
  
2. De acuerdo a lo presentado y la trazabilidad de la documentación existe una 
deficiencia en la elaboración del expediente técnico original, recomienda el uso 
de cemento tipo II que hace años no existe en el mercado, lo que amerita una 
modificación en los planos, leyendas y especificaciones técnicas, de los módulos 
de la institución y elementos que estén en contacto con el terreno el cual en su 
totalidad presenta la presencia de sulfatos generando esta las siguientes 
contingencias:  
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• se debe de usar cemento tipo IPM o de mejor performance ante la presencia 
moderada de sulfatos.  

• modificación del tipo de concreto respecto dl concreto propuesto en las 
estructuras en contacto con el terreno de los módulos ya que estos tienen 
Fc=210 kg/cm2 y deben de ser 80 kg/cm2 co relación A/C de 0.50  
 

3. Para poder subsanar dicho error u omisión del expediente técnico es necesario 
realizar la ejecución de un adicional de obra con nuevas partidas de concreto en 
los elementos estructurales mencionados teniendo como característica la 
resistencia mínima de F’c=280 kg/cm2 con relación agua cemento de 0.50 como 
máximo siendo este diseño por durabilidad más que por resistencia.  
 
4. Al realizar el cambio en la resistencia de los elementos de los módulos 
escaleras y rampas a nivel de cimentación, vigas de cimentación etc., se produce 
un deductivo de obra vinculado a las partidas adicionales.  
 
5. además del presupuesto adicional contractual también existe un incremente 
adicional por rendimientos producto de la afectación de los rendimientos de mano 
de obra a causa del covid19.  
 
6 existe un error de en el análisis de precios unitarios de la partida:  
01.01.01.01.03.01 escalera - concreto f’c=280kg/cm2 
 
(…) 

 
Debe de ser cemento tipo IPM y el precio baja en el insumo a 17.97 soles por 
bolsa de cemento siendo el análisis de precios unitarios el siguiente. 
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2.1 Presupuestos Adicional De Obra Deductivo Vinculante E Incremento 
Presupuestal Covid 19  
 
Con lo observado anteriormente el presupuesto del adicional de obra seria de la 
siguiente manera: 
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(…) 
 
2.2 Cronograma:  
1. el plazo de ejecución de las partidas será el mismo por lo que la aprobación 
del adicional de obra no generara ampliación de plazo dado que los rendimientos 
están de acuerdo al contrato inicial y los nuevos rendimientos afectados por el 
covid 19 los que están insertados en el nuevo cronograma de obra vigente.  
 
3. CONCLUSIONES:  

• Se concluye que el adicional es procedente y se encuentra en un 
porcentaje menor al 15 % del monto contractual realizando la 
modificación en la partida 01.01.01.01.03.01 ESCALERA - CONCRETO 
F’C=280KG/CM2  

• El incremento del adicional de obra n° 01 deductivo vinculante n° 01 es 
de S/. 31,723.47 monto por el que deberá de solicitarse la viabilidad del 
incremento presupuestal previo a la autorización de esta.  

• El incremento presupuestal es del 0.33 % menor al 15% del monto 
contractual”.  
  

3.10 De acuerdo con lo señalado en el numeral 205.6 del artículo 205 del Reglamento, en 
caso el Supervisor emita conformidad sobre el expediente técnico presentado por el 
Contratista, la Entidad tiene un plazo de doce (12) días hábiles para emitir y notificar la 
resolución mediante la cual se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la 
prestación adicional de obra, se entiende que lo dicho plazo se contabilizará desde el 
día siguiente de recibida la conformidad del expediente técnico de la prestación 
adicional de obra, emitido por el Supervisor.  
 

3.11 En virtud a la opinión del Supervisor y a fin de dar cumplimiento a lo prescrito por el 
Reglamento, mediante Memorándum N° 507-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
EEO, el Equipo de Ejecución de Obras remitió al Equipo de Estudios y Proyectos, el 
Informe Nº 136-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, a través del cual 
se solicitó su opinión técnica respecto al expediente Técnico de la Prestación Adicional 
de Obra Nº 01 y deductivo vinculante N° 01; en virtud de lo cual, el Equipo de Estudios 
y Proyectos es el responsable de la elaboración del expediente técnico de obra y 
alcances del mismo, por lo que mediante Memorándum N° 600-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP, remitió al Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras, el 
Informe N° 062-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-ALF del Especialista de 
Estructuras, y el Informe N° 152-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-MGR del 
Especialista de Costos, a través de los cuales emitieron opinión técnica favorable al 
Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01. 
 

3.12 Conforme a lo señalado por el Equipo de Estudios y Proyectos, en el cual se da 
conformidad a la solución técnica planteada en el expediente técnico de la aprobación 
de la prestación adicional N° 01 y deductivo vinculante N° 01, el Coordinador de Obra, 
mediante el Informe N° 148-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, con la 
revisión del Abogado del Equipo de Ejecución de Obras y con conformidad del 
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras,  concluyó que se apruebe la Prestación 
Adicional de Obra Nº 01 y deductivo vinculante N° 01, cuya incidencia acumulada de 
prestación adicional de obra es del 0.33% respecto del monto del contrato original, el 
cual se originaría debido a que el cemento tipo II, inicialmente contemplado en el 
Expediente Técnico original, se encuentra descontinuado en el mercado; así mismo, de 
acuerdo con los ensayos químicos de los sulfatos realizados, existe presencia de 
sulfatos en el área del proyecto por lo que a fin de contrarrestar el ataque moderado de 
sulfatos, es necesario proteger la cimentación (zapatas con vigas de cimentación), con 
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concreto de resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos del proyecto. Asimismo, 
que la Prestación Adicional de Obra Nº 01 con deductivo vinculante N° 01, resulta 
necesaria y/o indispensable para cumplir con la finalidad pública de la contratación y 
garantizar las metras del proyecto, y que el presente adicional no ha sido ejecutado, 
señalando técnicamente lo siguiente: 

 
“7.1 CAUSAL DE ADICIONAL 
7.1.1 De los antecedentes descritos líneas arriba, en atención a la Consulta N° 
01 formulada por la Supervisión de Obra, se advierte que el Especialista del 
Equipo de Estudios y Proyectos, mediante Informe N° 200-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-ALF, manifiesta que de acuerdo con el ítem 4.3 
Exposición a sulfatos – de la Norma E060 de Concreto Armado del RNE, para 
concreto expuesto a soluciones de sulfato de exposición moderada corresponde 
utilizar el tipo de cemento II, IP o IPM entre otros modificados, por lo que al no 
contemplarse el tipo HS se recomendó considerar el cemento puzolánico tipo 
IPM, el cual se encuentra en el mercado. Asimismo, en dicho Informe, el 
Especialista del Equipo de Estudios y Proyectos manifiesta que de la revisión del 
Estudio de Mecánica de Suelos se deberá considerar concreto de resistencia 
f’c=280kg/cm2 en zapatas con vigas de cimentación, en los pabellones 01, 02 y 
escalera adjunta.  
 
7.1.2 De los antecedentes descritos líneas arriba, en atención a la Consulta N° 
02 formulada por la Supervisión de Obra, se advierte que el Especialista del 
Equipo de Estudios y Proyectos, mediante Informe N° 051-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEP-ALF, manifiesta que de acuerdo con el Informe Técnico 
de los ensayos químicos de los sulfatos, solicitado por la Supervisión de Obra y 
realizado por el laboratorio TEC&LAB LOGISTICA, se evidencia la presencia de 
sulfatos en el área del proyecto, por lo que, a fin de contrarrestar el ataque 
moderado de sulfatos, se recomienda proteger la cimentación (zapatas con vigas 
de cimentación), con concreto de resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los 
módulos del proyecto. 
 
7.1.3 El Contratista Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., en 
atención a la absolución de las consultas ha identificado las modificaciones de 
Especificaciones Técnicas y cambio de resistencia del concreto, por consiguiente, 
los planos, lo cual conllevará a una Prestación adicional de Obra, y que consistirá 
básicamente en lo siguiente: 

• Cambio de Especificación Técnicas del Cemento, Cemento del Tipo II a 
Cemento del Tipo IPM. 

• Cambio de Resistencia de f’c=210 kg/cm2 a f’c=280 kg/cm2, de todas las 
partidas en contacto con el terreno. 

 
(…) 
7.1.5 De lo expuesto, se observa que la Prestación Adicional de Obra Nº 01 ha 
sido originado por deficiencias del expediente técnico, causal contemplada en los 
literales a) y b), del numeral 6.3 de la Directiva Nº 011-2016-CG/GPROD “Servicio 
de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, aprobada por 
Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG; en ese sentido, su ejecución resulta 
necesaria e indispensable para cumplir con la finalidad del contrato y garantizar 
las metas del proyecto, con lo cual se garantice al Contratista cumplir con las 
prestaciones a su cargo; así como, se garantice la finalidad publica respecto de 
brindar a los niños, niñas y maestros una infraestructura adecuada que permita 
mejorar su bienestar, asegurando un enfoque que facilite el aprendizaje de la 
comunidad educativa para hacer de la educación una experiencia feliz y exitosa. 
 
(…) 
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7.1.7 La presente Prestación de Adicional de Obra N° 01 tiene su origen debido 
a que el cemento tipo II, inicialmente contemplado en el Expediente Técnico 
original, se encuentra descontinuado en el mercado, asimismo, de acuerdo con 
los ensayos químicos de los sulfatos realizados, existe presencia de sulfatos en 
el área del proyecto por lo que a fin de contrarrestar el ataque moderado de 
sulfatos, es necesario proteger la cimentación (zapatas con vigas de 
cimentación), con concreto de resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos 
del proyecto. 
 
2.14 Asimismo, es importante precisar que para el presente Adicional de Obra N° 
01, y en concordancia con el numeral 7.4.1. de la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD, se ha determinado un Presupuesto adicional por la diferencia de 
precios unitarios producto de los nuevos rendimientos a consecuencia de la 
afectación de los rendimientos contractuales iniciales a causa del COVID-19, por 
cada una de las partidas del Adicional de Obra N° 01, la mismas que no han sido 
consideradas en el Oficio N° 1300-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO (con 
el cual se notificó al Contratista Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE 
OBRAS S.A.C., respecto de los Costos que significará ejecutar la obra bajo la 
implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, el cual se 
encuentra enmarcado por lo establecido en el numeral 7.4. de la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD.), toda vez que antecede al trámite del presente Adicional de 
Obra N° 01. 
 
7.1.8 Cabe precisar que el plazo de la ejecución de las partidas del Adicional de 
Obra N° 01 será el mismo al plazo de dichas partidas contemplado dentro del 
cronograma de ejecución de obra vigente, por lo que el Adicional de Obra N° 01 
no genera ampliación de plazo. 
 
(…) 
7.4 PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01 
7.4.1 En base a las modificaciones de las especificaciones técnicas de ciertos 
insumos del presupuesto original, así como a la modificación en los planos 
involucrados, la Supervisión de Obra, y el Equipo de Estudios y Proyectos 
emitieron conformidad y aprobación respecto del Presupuesto del Adicional de 
Obra N° 01, cuya hoja resumen se muestra a continuación: 
 
(…) 
7.4.2 Asimismo, es importante precisar que para el presente Adicional de Obra 
N° 01, y en concordancia con el numeral 7.4.1. de la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD, se ha determinado un Presupuesto adicional por la diferencia de 
precios unitarios producto de los nuevos rendimientos a consecuencia de la 
afectación de los rendimientos contractuales iniciales a causa del COVID-19, por 
cada una de las partidas del Adicional de Obra N° 01, la mismas que no han sido 
consideradas en el Oficio N° 1300-2020-MINEDU/VMGIPRONIED-UGEO (con el 
cual se notificó al Contratista Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS 
S.A.C., respecto de los Costos que significará ejecutar la obra bajo la 
implementación de las medidas para la prevención y control frente a la 
propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes, el cual se 
encuentra enmarcado por lo establecido en el numeral 7.4. de la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD.), toda vez que antecede al trámite del presente Adicional de 
Obra N° 01. Sobre el particular la Supervisión de Obra, y el Equipo de Estudios y 
Proyectos emitieron conformidad y aprobación respecto de dicho Presupuesto, 
cuya hoja resumen se muestra a continuación: 
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(…) 
7.4.3 Cabe precisar que la modificación del cambio de resistencia del concreto 
conlleva a no ejecutar algunas partidas del presupuesto contractual, originándose 
el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, sobre el cual la Supervisión de Obra, 
y el Equipo de Estudios y Proyectos dieron la aprobación respecto de dicho 
Presupuesto, cuya hoja resumen se muestra a continuación: 
 
(…) 
7.5 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LA INCIDENCIA ACUMULADA DEL 
PRESUPUESTO ADICIONAL 
7.5.1 De acuerdo al Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como 
el Artículo 205 de su Reglamento, excepcionalmente y previa sustentación del 
área usuaria de la contratación, la Entidad se encuentra facultada para ordenar y 
pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales de una obra hasta 
por el 15% de su monto contractual, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, siempre que éstas respondan a la finalidad del contrato original. 
 
7.5.2 El presente Adicional de Obra N° 01, asciende a la suma de S/. 31,762.98 
(incluido el I.G.V.), tal como se puede apreciar con el siguiente cuadro: 
 

 
 
(…) 
La incidencia acumulada en el presupuesto adicional de obra respecto al Contrato 
original es de 0.33%, el cual es inferior al 15%, por lo que se encuentra 
enmarcado dentro del Artículo 205 del RLCE.  
 
 
 
 

 
 
7.6 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
7.6.1 Mediante Memorándum N° 5150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de 
fecha 29 de setiembre de 2020, se remite la aprobación de la Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 5317 para la ejecución de la Prestación Adicional de 
Obra N° 01, por un monto de S/. 31,763.00 soles. 
 
7.7 Asimismo, en mérito a los informes semanales, mensuales y anotaciones del 
cuaderno de obra, emitidos a la fecha por el Supervisor de obra, el suscrito deja 
constancia que los trabajos correspondientes a la Prestación Adicional de Obra 
Nº 01, aún no han sido ejecutados, estando a la espera de su aprobación. 
 
7.8 Los metrados del Presupuesto Adicional de Obra Nº 01, han sido elaborados 
por el Contratista Ejecutor y revisados por la Supervisión de obra, así como por 
el Equipo de Estudios y Proyectos de la Entidad. 
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7.9 Por lo expuesto, el suscrito considera necesario e indispensable la aprobación 
del Adicional de Obra N° 01, recomendando se emita el acto administrativo 
correspondiente, con la finalidad de garantizar la finalidad de la contratación; así 
como, por extensión, se garantice la finalidad pública de la contratación de brindar 
a los niños, niñas, jóvenes y maestros, una infraestructura adecuada que les 
permita mejorar su bienestar, asegurando un entorno que facilite el aprendizaje 
de la comunidad educativa en su conjunto, para hacer de la educación, una 
experiencia feliz y exitosa que forme ciudadanos surgidos de una educación de 
calidad; precisando que en caso no se ejecute la Prestación Adicional de Obra N° 
01, se pondrá en riesgo la integridad física de los educandos y de toda la 
población que acuda a las instalaciones de la Institución Educativa. 
 
VIII. CONCLUSIONES 
8.1 El Adicional de Obra N° 01 tiene su origen debido a que el cemento tipo II, 
inicialmente contemplado en el Expediente Técnico original, se encuentra 
descontinuado en el mercado; así mismo, de acuerdo con los ensayos químicos 
de los sulfatos realizados, existe presencia de sulfatos en el área del proyecto por 
lo que a fin de contrarrestar el ataque moderado de sulfatos, es necesario 
proteger la cimentación (zapatas con vigas de cimentación), con concreto de 
resistencia f’c= 280kg/cm2, en todos los módulos del proyecto. En ese sentido, 
nos ubicamos en la causal de procedencia de prestaciones adicionales de obra, 
contemplado en el literal a) y b) del numeral 6.3 de la Directiva Nº 011-2016-
CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” 
aprobada por Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG. 
 
8.2 La Prestación Adicional de Obra N° 01, está constituida por partidas que 
corresponden a la especialidad Estructuras, cuya ejecución resulta necesaria y/o 
indispensable para cumplir con la finalidad pública de la contratación y garantizar 
las metas del proyecto.  
 
8.3 El plazo de la ejecución de las partidas del Adicional de Obra N° 01 será el 
mismo al plazo de dichas partidas contemplado dentro del cronograma de 
ejecución de obra vigente, por lo que el Adicional de Obra N° 01 no generará 
ampliación de plazo. 
 
8.4 Al contar con la conformidad del área responsable de la elaboración del 
Expediente Técnico, resulta procedente la aprobación del Presupuesto Adicional 
de Obra N° 01 por un monto de S/. 31,762.98 soles (cuya incidencia es del 0.33% 
respecto del monto del contrato). 
 
8.5 El presente Adicional de Obra N° 01 cuenta con Certificación de Crédito 
Presupuestario N° 5317 expedida por la Oficina de Presupuesto y Planificación 
mediante el Memorándum N° 5150-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de 
fecha 29 de setiembre de 2020, por un monto de S/ 31,763.00 soles.  
 
8.6 El presente adicional de obra N° 01 no ha sido ejecutado. 
 
8.7 Siendo necesario para cumplir con la finalidad del contrato de obra, así como 
para garantizar la finalidad pública de la contratación, considerando que la 
solución técnica planteada en el Expediente Técnico de la prestación adicional 
cuenta con la conformidad del Supervisor de obra y de la Entidad, resulta 
procedente la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 01 por un monto 
de S/ 31,762.98 soles. 
 
8.8 El presente informe contiene una opinión estrictamente técnica acerca de los 
hechos materia de análisis, siendo que las acotaciones de orden legal 
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consignadas en el mismo, no enervan la obligación de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de emitir su opinión bajo sus propios términos”.  

 
3.13 De los antecedentes expuestos, se aprecia que se ha cumplido con el procedimiento 

establecido en el artículo 205º del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del 
Estado, para la tramitación del expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra 
N° 01; toda vez que, el Contratista, a través del Supervisor de Obra, cumplió con anotar 
en el Asiento Nº 131 del Cuaderno de Obra la necesidad de ejecutar la Prestación 
Adicional de Obra, el Supervisor ratificó la necesidad de ejecutar la prestación adicional 
de obra; por lo que el Contratista procedió con realizar y remitió el expediente técnico 
de la prestación adicional de obra al Supervisor, dentro del plazo de ley; que a su vez 
fue remitido por el Supervisor a la Entidad dando conformidad al mismo. 
  

3.14 Cabe precisar que, el expediente técnico de Obra: “Mejoramiento de la prestación de 
servicio educativo en la Institución Educativa I.E. 5183, Carlos Manuel Cox, distrito de 
Ancón, provincia y departamento de Lima”,  fue elaborado por la Entidad, conforme con 
lo señalado por el Coordinador de Obra en su Informe Nº 136-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO-MAPA, recomendando que la revisión del Expediente Técnico 
de la Prestación Adicional sea realizada por el Equipo de Estudios y Proyectos, como 
área especializada de la Entidad.  
 

3.15 En ese sentido, corresponde que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 205º del 
Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad emita 
pronunciamiento respecto a la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y 
deductivo vinculante N° 01, en un plazo de doce (12) días hábiles computado desde la 
emisión de la conformidad del supervisor, quien en el presente caso, mediante Carta Nº 
73-2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, recibido por la Entidad el 14 de setiembre 
de 2020, emitió viabilidad sobre el mismo.  
 

3.16 En consecuencia, corresponde verificar si el expediente técnico de la Prestación 
Adicional de Obra cumple con los siguientes requisitos: (i) Que la prestación adicional 
no forme parte del Expediente Técnico de la Obra o del contrato, (ii) Que, no haya sido 
ejecutado por el Contratista, (iii) Que su aprobación se origine por una deficiencia del 
expediente técnico de Obra o por situaciones impredecibles posteriores al 
perfeccionamiento del Contrato, (iv) Que resulte indispensable para cumplir con la 
finalidad del contrato,   (v) Que se encuentre dentro del límite establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, (vi) Que se cuente con certificación 
presupuestal; y, (vii) Que, se cumple con el procedimiento establecido en el artículo 
205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
3.17 De conformidad con lo informado por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, a través 

del Informe Nº 148-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-MAPA y los 
antecedentes adjuntos se ha demostrado lo siguiente: (i) Que, la Prestación Adicional 
de Obra N° 01, no forma parte del expediente técnico ni del contrato, conforme lo ha 
indicado el Coordinador de Obra, (ii) Que, la Prestación Adicional de Obra Nº 01, no 
haya sido ejecutado por el Contratista, conforme a lo indicado por el Coordinador de 
Obra, (iii) Que, su aprobación se origina por deficiencia del expediente técnico, 
conforme lo ha manifestado el Coordinador de Obra, al señalar que se han encontrado 
la presencia de sulfatos en el área del proyecto, por lo que a fin de contrarrestar el 
ataque moderado de sulfatos, es necesario proteger la cimentación, lo que no se 
encontraba previsto en la elaboración del expediente técnico; (iv) Que, la Prestación 
Adicional de Obra Nº 01, resulta indispensable para cumplir con la finalidad del contrato, 
conforme lo señalado en forma expresa por el Coordinador de Obra, al indicar que en 
caso no se ejecute la Prestación Adicional de Obra N° 01, se pondrá en riesgo la integridad 
física de los educandos y de toda la población que acuda a las instalaciones de la Institución 

Educativa; (v) Que, la Prestación Adicional de Obra Nº 01 y deductivo vinculante N° 01, 
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tiene una incidencia acumulada de 0.33% respecto del monto del contrato original, 
conforme a lo señalado expresamente por la Coordinadora de Obra, porcentaje menor 
al 15%, límite establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, (vi) 
Que, se cuenta con Certificación de Crédito Presupuestario Nº 5317, emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
 
Asimismo, se aprecia que la Prestación Adicional de Obra Nº 01 y con deductivo 
vinculante N° 01, es producto de una deficiencia del expediente técnico, supuesto 
regulado en el literal b) del numeral 6.3 de las disposiciones generales de la Directiva 
N° 011-2016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales 
de Obra” de la Contraloría General de la República, aprobada por Resolución de 
Contraloría N° 147-2016-CG. 
 

3.18 En tal sentido, con la información alcanzada por el Coordinador de Obra, correspondería 
aprobar el Prestación Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 del Contrato 
N° 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, toda vez que, se cumplió con las condiciones 
establecidas en el artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
y el numeral 4 del artículo 34° de la Ley. 
 

3.19 De otro lado, la Oficina de Asesoría Jurídica se encarga de evaluar los aspectos legales 
para la procedencia de la aprobación de Prestación Adicional, en el cumplimiento de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; ello, de acuerdo a las funciones y 
procedimiento, descritos en el Manual de Procedimiento de Ejecución de Obras de 
PRONIED, aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 205-2016-
MINEDU/VMGI-PRONIED; por lo tanto, corresponde la Unidad Gerencial de Estudios y 
Obras efectuar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la normativa aplicable, 
por ser los administradores del contrato; siendo ello así, la Unidad Gerencial de Estudios 
y Obras, deberá notificar la aprobación del acotado adicional de obra dentro de los doce 
(12) días hábiles computados desde la conformidad emitida por el Supervisor respecto 

de dicho adicional. 
 

3.20 Cabe señalar, que el presente Informe es una opinión estrictamente legal en virtud a lo 
opinado por el Supervisor, el Coordinador de Obra y por la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras, motivo por el cual no constituye una opinión en términos técnicos. 
Precisando que las opiniones técnicas respecto a la modificación del Expediente 
Técnico es responsabilidad de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras.  

 
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
4.1 Desde el punto de vista legal y de acuerdo al sustento técnico brindado por la Unidad 

Gerencial de Estudios y Obras corresponde aprobar la Prestación Adicional de Obra          
Nº 01 por el monto de S/ 168,936.87 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y 
Seis con 87/100 Soles), con su presupuesto deductivo vinculante N° 01 por el monto de 
S/ 137,213.40 (Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Trece con 40/100 Soles), cuya 
incidencia acumulada de prestación adicional de obra es del 0.33% respecto del monto 
del contrato original, el cual es menor a límite establecido (15%) en el artículo 34° de la 
Ley de Contrataciones del Estado, dado que cumple con el procedimiento establecido 
y los requisitos establecidos en la normativa de contratación pública al obedecer al 
supuesto regulado en el literal b) “Deficiencias en el expediente técnico”, regulado en el 
numeral 6.3 de las disposiciones generales de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD 
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” de la Contraloría 
General de la República, aprobada por Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG; y 
toda vez que, tanto el Coordinador de Obra como el Coordinador del Equipo de 
Ejecución de Obra afirmaron técnicamente que su ejecución es necesaria e 
indispensable para alcanzar la finalidad del contrato.  
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4.2 Se recomienda emitir la Resolución Jefatural respectiva para aprobar la Prestación 

Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01 del Contrato N° 10-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED, para lo cual se adjunta el proyecto de resolución y notificar 
al Contratista y al Supervisor, conforme a Ley.  

 
4.3 Asimismo, que se encargue a la Oficina General de Administración que requiera 

a la empresa ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., la garantía por el 
monto que corresponda al Adicional de Obra aprobado por la presente 
Resolución.     

 
4.4 El presente Informe es una opinión estrictamente legal en virtud a lo opinado por el 

Supervisor, la Coordinadora de Obra y por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, 
motivo por el cual no constituye una opinión en términos técnicos.  

 
4.5 Asimismo, corresponderá a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras evaluar si 

corresponde iniciar el deslinde de responsabilidades funcionales relacionadas con las 
posibles deficiencias en el expediente técnico y, si fuera el caso, informar a la Secretaría 
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del PRONIED. 

 
Es cuanto informo a usted. 
Atentamente;  
 
 
 
 
 
 
 “Efectuada la revisión al Informe N° 828-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, 
la Coordinadora de Procedimiento de Selección y Ejecución Contractual suscribe en señal de 
conformidad, y, eleva a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Visto el Informe Nº 828-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, esta Oficina encuentra 
conforme y hace suyo el informe que antecede, por lo que se remite a la Unidad Gerencial de 
Estudios y Obras del PRONIED, para el trámite correspondiente”. Lima, 30 de setiembre de 
2020. 
 

 

 

 
          ___________________________________________ 

Sibille Michel Fernández Córdova 
Abogada – PRONIED 

Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica 
 
 


