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N° 000070-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO 

 
Lima, 14 de Abril de 2021 

 
 
 

VISTOS: el Memorando N° 002065-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO, el Informe N° 001105-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, el 
Informe N° 000088-2021-MPA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, la Carta N° 44-2021-
EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED, la Carta N° 14-2021-ACOSAC-MC-WV, la Carta N° 39-
2020-EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED y el Informe N° 000289-2021-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”, con código único N° 2303203; 
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 señor 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 Resolución Jefatural N° 108-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO de fecha 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;  
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Que, mediante Resolución Jefatural N° 176-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO de fecha 30 de setiembre de 2020, la Entidad aprobó la prestación adicional 
de obra N° 01 del Contrato N° 010-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, cuyo presupuesto 
asciende al monto de S/ 168,936.87 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Seis 
con 87/100 Soles) incluido IG V, 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, mediante Resolución Jefatural N° 201-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO de fecha 25 de noviembre de 2020, la Entidad aprobó la prestación adicional 
de obra N° 02 del Contrato N° 010-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, cuyo presupuesto 
asciende al monto de S/ 107,796.15 (Ciento Siete Mil Setecientos Noventa y Seis con 15/100 
Soles) incluido IGV, con su presupuesto deductivo vinculante N° 02 por el monto de S/ 
76,600.50 (Setenta y Seis Mil Seiscientos con 50/100 Soles), cuya incidencia acumulada de 
prestación adicional de obra es del 0.65% respecto del monto del contrato original;  

 
Que, mediante Informe N° 000013-2021-VHG-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 23 de febrero de 2021, el Especialista de Arquitectura del 
Equipo de Estudios y Proyectos informó a la Experta de Arquitectura en Revisión y Evaluación 
de Expedientes, se ha realizado las coordinaciones con otras firmas como CORSEL y ACERO 
S.A.C, quien manifiesta no vender planchas de acero con Aluzinc Sprayado, así también se 
ha coordinado con la firma CALAMINON proveedores de este material, quienes manifiestan 
que la máquina que produce estas coberturas se encuentran en mantenimiento posiblemente 
hasta fines del 2021, en consecuencia ofertan las Coberturas Metálicas CU, con 
características similares pero sin el Sprayado; por lo que se recomienda la utilización de la 
cobertura metálica CU de 0.50 mm de espesor, diseño curvo de Acero Aluminizado ASTM A 
792, Pre-Pintado, de color rojo terracota exterior y color blanco interior;  

 
Que, mediante Memorando N° 000099-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 24 de febrero de 2021, el Equipo de Estudios y Proyectos 
remitió al Equipo de Ejecución de Obras, el Informe N° 000040-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEPSEPAD la Coordinadora del Sub Equipo de Proyectos de 
Administración Directa de EEP, que a su vez remite el Informe N° 000013-2021-VHG-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Especialista de Arquitectura del mismo Equipo, a 
través del cual emite pronunciamiento respecto a la consulta N° 05, concluyendo que, dada 
las circunstancias, de no existir en plaza la Plancha de Acero Laminado en frío Aluminizado 
e=0.4mm y recubierto con ALUZINC SPRA YADO e=3mm, se recomienda la utilización de la 
cobertura metálica CU de 0.50 mm de espesor, diseño curvo de Acero Aluminizado ASTM A 
792, Pre-Pintado, de color rojo terracota exterior y color blanco interior;  

 
Que, mediante Oficio N° 000442-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO, recibido por el Contratista el 25 de febrero de 2021 a través de la cédula de notificación 
por medios electrónicos N° 015-2021, la Entidad en mérito al Informe N° 000515-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO del Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad de 
Estudios y Obras, que a su vez adjuntó el Informe N° 000065-2020-MPA-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO y el Memorando N° 000099-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-
EEP, a través del cual el Especialista del Equipo de Estudios y Proyectos emitió opinión 
respecto la consulta N° 05, referente a la opción de cambio de modelo de cobertura del 
polideportivo;  

 
Que, mediante Asiento Nº 465 del Cuaderno de Obra, de fecha 01 

de marzo de 2021, el Supervisor dejó constancia de lo siguiente: “(…) Habiéndose recibido el 
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Oficio N° 000442-2021-MINEDU… y teniendo la comparación de precios con el expediente 
técnico es necesario generar un adicional de obra y deductivo vinculante N° 03”;  

 
Que, mediante Carta Nº 39-2021-EPR/SUP.ANCON-LIMA-

PRONIED, recibida por la Entidad el 05 de marzo de 2021, el Supervisor remitió el Informe Nº 
31-2021-COX-SUP-CPA, emitido por el Jefe de Supervisión, a través ratifica la necesidad de 
la prestación adicional de obra y deductivo vinculante;  

 
Que, mediante Carta Nº 014-2021-ACOSAC-MC-WVV, de fecha 15 

de marzo de 2021, el Contratista remitió al Supervisor, el expediente técnico de la prestación 
adicional N° 03 de obra por el monto de S/ 98,286.40 (Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta 
y Seis con 40/100 Soles), con su presupuesto deductivo vinculante N° 03 por el monto de S/ 
107,757.97 (Ciento Siete Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 97/100 Soles);  

 
Que, mediante Carta Nº 44-2021-EPR/SUP.ANCON-LIMA-

PRONIED, recibida por la Entidad el 25 de marzo de 2021, el Supervisor remitió el Informe Nº 
35-2021-COX-SUP-CPA, emitido por el Jefe de Supervisión, a través del cual remitió el 
expediente técnico de la prestación adicional N° 03 con su deductivo vinculante N° 03 
elaborado por el Contratista, dando conformidad al mismo; cuyo presupuesto adicional es por 
el monto de S/ 98,286.40 (Noventa y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Seis con 40/100 Soles), 
con su presupuesto deductivo vinculante N° 03 por el monto de S/ 107,757.97 (Ciento Siete 
Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 97/100 Soles), equivalente al -0.10% del monto total del 
contrato;  

 
Que, mediante Memorando N° 000451-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO, de fecha 26 de marzo de 2021, el Equipo de Ejecución de Obras 
remitió al Equipo de Estudios y Proyectos, el Informe N° 000147-2021-PAM-MINEDU-VMGI-
PRONIED-UGEO-EEO, a través del cual remitió el expediente técnico del adicional de obra 
N° 03 y su deductivo vinculante N° 03 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 el Informe N° 000017-2021-VHG-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 31 de marzo de 2021, el Equipo de Estudios y Proyectos 
informó a la Coordinadora de Proyectos, que habiéndose cambiado la especificación técnica 
de la cobertura metálica del polideportivo que forma parte de la obra “Mejoramiento de la 
prestación del Servicio Educativo en la Institución Educativa N°5183, Carlos Manuel Cox, 
distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima”, la supervisión ha elaborado el adicional 
de obra N° 03 y deductivo vinculante N°03, el cual ha sido revisado por el Especialista de 
Arquitectura dando la opinión técnica favorable;  

 
Que, mediante Informe N° 000011-2021-FCG-MINED/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP-SECO, de fecha 31 de marzo de 2021, el Sub Equipo de Costos 
informó a la Coordinadora de Proyectos, que mediante la Carta N° 44-2021-
EPR/SUP.ANCON-LIMA-PRONIED la Supervisora de la Obra, adjunta el Informe N° 35-2021-
COX-SUP-CPA del Jefe de Supervisión, a través del cual recomienda aprobar el expediente 
técnico de adicional de obra, que comprende el presupuesto adicional de obra por un monto 
de S/ 90,640.47 y un presupuesto por afectación de rendimientos por un monto de S/ 7,646.40, 
que hacen un monto total de S/ 98,286.87; sin embargo de la revisión del presupuesto se ha 
encontrado que el tipo de cambio no correspondería a la fecha de cotización; y que a fin de 
agilizar el trámite procedió a reformular el presupuesto de la prestación adicional de obra N° 
03, el cual asciende a S/ 90,170.41, el mismo que sumado al presupuesto del adicional de 
obra por diferencia de precios unitarios que asciende a S/ 7,646.40, hace un monto total de S/ 
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97,816.81 con precios vigentes al 31 de mayo de 2019; por lo que el Especialista de Costos 
otorga opinión técnica favorable;   

 
Que, mediante Informe N° 000043-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EPP-SECO-RAE, de fecha 31 de marzo de 2021, la Coordinadora de Proyectos remitió 
a la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos, el Informe N° 000011-2021-FCG-
MINED/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SECO del Especialista de Costos y Presupuesto, que 
cuenta con la conformidad de la misma, quien señala que al encontrar una observación ha 
procedido a reformular el presupuesto de la prestación adicional;  

 
Que, mediante Informe N° 000158-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EPP-SEPAD, de fecha 31 de marzo del 2021, el Coordinador del Sub Equipo de 
Administración Directa de EPP remitió a la Coordinadora del Equipo de Estudios y Proyectos, 
el Informe N° 000017-2021-VHG-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Especialista de 
Arquitectura y el Informe N° 000011-2021-FCG-MINED/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SECO, 
a través del cual emitieron opinión técnica;  

 
Que, mediante Memorando N° 000239-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEP, de fecha 31 de marzo de 2021, la Coordinadora del Equipo de 
Estudios y Proyectos remitió al Equipo de Ejecución de Obra, el Informe N° 000158-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EPP-SEPAD del Coordinador del Sub Equipo de 
Administración Directa de EPP, que a su vez remite el Informe N° 000017-2021-VHG-
MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEP del Especialista de Arquitectura, a través del cual 
otorga opinión técnica favorable al expediente técnico de la prestación adicional. Asimismo, 
remitió el Informe N° 000011-2021-FCG-MINED/VMGI-PRONIED-UGEO-EEP-SECO el 
Especialista de Costos, en el cual señala que el presupuesto presentado de la prestación 
Adicional N° [03] se encuentra con observaciones que requieren ser subsanadas, razón por la 
que ha procedido a reformular el presupuesto, obteniéndose un monto de S/ 97,816.81 con 
precios vigentes al 31 de mayo de 2019, luego de ello, cuenta con opinión técnica favorable;  

 
Que, mediante Informe N° 000088-2021-MPA-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO, de fecha 12 de abril de 2021, el Coordinadora de Obra, con la revisión 
del Abogado del Equipo de Ejecución de Obras, informó al Coordinador del Equipo de 
Ejecución de Obras, que el adicional de obra N° 03 tiene su origen debido a que el diseño 
contractual de la cobertura del polideportivo denominado plancha de acero laminado en frio 
aluminizado e=0.4mm y recubierto con ALUZINC SPRA YADO e=3mm, solo es producido por 
un proveedor, el mismo que ha indicado que actualmente el producto se encuentra sin 
fabricación hasta fines del 2021; por lo que, nos ubicamos en la causal de procedencia de 
prestaciones adicionales de obra, contemplado en el literal b) del numeral 6.4 de la Directiva 
Nº 018-2020-CG/NORM “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” 
aprobada por Resolución de Contraloría N° 387-2020-CG; así también informó que la 
prestación adicional está constituida por partidas que corresponden a la especialidad 
Arquitectura, cuya ejecución resulta necesaria y/o indispensable para cumplir con la finalidad 
pública de la contratación y garantizar las metas del proyecto; que está conformada por nuevas 
partidas, cuyo plazo de ejecución es de treinta (30) días calendario; que al contar con la 
conformidad del área responsable de la elaboración del Expediente Técnico, resulta 
procedente la aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 
03 por un monto de S/ -9,941.16 soles (cuya incidencia es del - 0.10% respecto del monto del 
contrato), y la incidencia acumulada en el presupuesto adicional de obra respecto al Contrato 
original es de 0.55%, el cual es inferior al 15%, por lo que se encuentra enmarcado dentro del 
Artículo 205 del RLCE, señalando que de acuerdo con el numeral 2.2 de la Opinión N° 208-
2016/DTN, toda vez que la Incidencia específica del presupuesto adicional de obra N° 03 y su 
presupuesto deductivo vinculante es menor que 0%, no se requiere la obtención de un 
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certificado de crédito presupuestario o previsión presupuestal. Asimismo, señaló que la 
prestación adicional no ha sido ejecutada, siendo necesaria 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; según los siguientes argumentos:  
 

“7.1 CAUSAL DE ADICIONAL  
 
7.1.1 De los antecedentes descritos líneas arriba, en atención a la Consulta N° 
05 referente a la opción de Cambio de Modelo de Cobertura del Polideportivo, 
debido a que la empresa fabricante, indica que por el momento no está 
fabricando el tipo de cobertura indicado para el proyecto y que el 
desabastecimiento de este producto será hasta fines del 2021, formulada por la 
Supervisión de Obra, se advierte que el Especialista del Equipo de Estudios y 
Proyectos, mediante Informe N° 013-2021-VHG-MINEDU-VMGI-PRONIED-
UGEO-EEP, hace su pronunciamiento concluyendo, que, dada las 
circunstancias, de no existir en plaza la Plancha de Acero Laminado en Frio 
Aluminizado e=0.4mm y recubierto con ALUZINC SPRA YADO e=3mm, se 
recomienda la utilización de la cobertura metálica CU de 0.50mm de espesor, 
diseño curvo de Acero Aluminizado ASTM A 792. Pre pintado, de color rojo 
terracola exterior y color blanco interior.  
 
7.1.2 El Contratista Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., 
en atención a la absolución de la Consulta ha identificado la necesidad de 
modificación de las especificaciones técnicas de la Cobertura Metálica del 
Polideportivo, por consiguiente, este cambio llevará a una variación de precios, 
lo cual conllevará a una Prestación adicional de Obra, que consistirá 
básicamente en lo siguiente:  

 

 La cobertura del Polideportivo considerado en el Expediente técnico 
contractual, debe ser reemplazado por la Cobertura Metálica CU de 
0.50 mm de espesor, diseño curvo de Acero aluminizado ASTM A 
792. Pre pintado, de color terracola exterior y color blanco interior.  

 
7.1.3 El Contratista Ejecutor, ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C., 
elaboró el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 03, Deductivo 
Vinculante N° 03, en concordancia con el Artículo N° 205 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, el mismo que fue remitido a la Supervisión 
de Obra, Sra. ESTELA PALOMINO RUIZ, mediante Carta N° 014-2021-
ACOSAC-MC-WV.  
 
7.1.4 De lo expuesto, se observa que la Prestación Adicional de Obra Nº 03 ha 
sido originado por situaciones imprevisibles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato, causal contemplada en los literal b), del 
numeral 6.4 de la Directiva Nº 018-2020-CG/NORM “Servicio de Control Previo 
de las Prestaciones Adicionales de Obra”, aprobada por Resolución de 
Contraloría Nº 387-2020-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, las cuales no pongan en riesgo la seguridad e integridad física de la 
comunidad educativa por el desabastecimiento de la Plancha de Acero 
Laminado en Frio Aluminizado e=0.4mm y Recubierto con ALUZINC 
SPRAYADO e=3mm; así como garantizar el cumplimiento de la finalidad publica 
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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.  
 
7.1.5 Conforme lo señala la Gerencia Técnica Normativa del ex CONSUCODE 
en la Opinión Nº 116-2003-GTN, “Las obras que se ejecuten bajo el sistema de 
suma alzada implican la invariabilidad del precio pactado contractualmente, así 
como la invariabilidad de la obra en sí, por ser elementos que se encuentran 
directamente relacionados, de forma tal que sólo cuando se verifiquen 
modificaciones o variaciones en el proyecto de la obra “concretamente en los 
planos y especificaciones técnicas” podrá producirse la correspondiente 
modificación del precio, como consecuencia de la necesidad de ejecutar 
adicionales de obra o la de efectuar reducciones en la obra contratada, según 
sea el caso”.  
 
7.1.6 La presente Prestación de Adicional de Obra N° 03 tiene su origen debido 
a que el diseño contractual de la Cobertura del Polideportivo denominado 
Plancha de acero laminado en frio Aluminizado e=0.4mm y recubierto con 
ALUZINC SPRA YADO e=3mm fabricado por la empresa CALAMINON, 
actualmente se encuentra sin fabricación hasta fines del 2021, debido a que, la 
máquina que realiza el esprayado de poliuretano sobre la cara inferior de las 
coberturas metálicas se encuentra en mantenimiento y no se encuentran 
disponibles en el mercado los repuestos para continuar su funcionamiento.  
 
7.1.7 Asimismo, es importante precisar que para el presente Adicional de Obra 
N° 03, 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° 03, 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° 03.  
 
7.1.8 El plazo de ejecución del Adicional de Obra N° 03, de acuerdo con el 
Cronograma de Ejecución (Diagrama de Gantt), es de 30 días calendarios.  
 
(…) 
7.4 PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01  
 
7.4.1 En base a las modificaciones 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° 03, cuya hoja 
resumen se muestra a continuación: (Ver imagen 2).  
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7.4.2 Asimismo, es importante precisar que para el presente Adicional de Obra 
N° 03, 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° 03, 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° 03. 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: (Ver imagen 3 y 
4).  
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7.4.3 Cabe precisar que la modificación de la especificación técnica de la 
cobertura metálica del polideportivo, conlleva a no ejecutar la partida de 
cobertura metálica indicada en el expediente técnico contractual y considerado 
en el presupuesto contractual, originándose el Presupuesto Deductivo 
Vinculante N° 03, sobre el cual la Supervisión de Obra, y el Equipo de Estudios 
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y Proyectos dieron la aprobación respecto de dicho Presupuesto, cuya hoja 
resumen se muestra a continuación: (Ver imagen 5)  
 
7.4.4 Por lo expuesto previamente, el presupuesto del Adicional de Obra N° 03 
está conformado por una partida nueva, debido a que la especificación técnica 
de la cobertura metálica del polideportivo fue modificada, cuyo Análisis de 
Precios unitarios 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° 03 con Deductivo Vinculante N° 03, 
asciende a la suma de S/. -9,941.16 (incluido el I.G.V.), tal como se puede 
apreciar con el siguiente cuadro:  

 
 

 
7.5.3 Cabe precisar que la Incidencia específica del presupuesto adicional de 
obra N° 03, respecto del Contrato original se ha calculado de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 

PA3 = S/ 97,816.81  
PDV3 = S/ 107,757.97  
MCO = 9’ 619,695.27  
        I% = - 0.10%  

 
7.5.4 Así mismo, es preciso mencionar que la Incidencia acumulada del 
presupuesto adicional de obra respecto del Contrato original se ha calculado de 
acuerdo al siguiente detalle:  
(…) 
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La incidencia acumulada en el presupuesto adicional de obra respecto al 
Contrato original es de 0.55%, el cual es inferior al 15%, por lo que se encuentra 
enmarcado dentro del Artículo 205 del RLCE. 

 

7.6 DE LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL  
 
7.7 De acuerdo con el numeral 2.2 de la Opinión N° 208-2016/DTN, toda vez 
que la Incidencia específica del presupuesto adicional de obra N° 03 y su 
presupuesto deductivo vinculante es menor que 0%, no se requiere la obtención 
de un certificado de crédito presupuestario o previsión presupuestal.  
 
7.8 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 03, aún no han sido ejecutados, estando a la espera de su aprobación.  
 
7.9 Los Metrados del Presupuesto Adicional de Obra Nº 03, 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.  
 
7.10 Por lo expuesto, el suscrito considera necesario e indispensable la 
aprobación del Adicional de Obra N° 03, 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° 03, se pondrá en riesgo la 
integridad física de los educandos y de toda la población que acuda a las 
instalaciones de la Institución Educativa”.  

 
Que, mediante Informe N° 001105-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-

UGEO-EEO, de fecha 12 de abril del 2021, el Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras 
remitió a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, el Informe N° 000088-2021-MPA-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGEO-EEO del Coordinador de Obra, el que cuenta con la conformidad del 
mismo, para los fines pertinentes;  

 
Que, mediante Memorando N° 002065-2021-MINEDU-VMGI-

PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 12 de abril de 2020, la Unidad 
Gerencial de Estudios y Obras remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 001105-
2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, que cuenta con la conformidad del mismo, y 
que a su vez remite el Informe N° 000088-2021-MPA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, 
a fin de que se continúe con el trámite correspondiente;  
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Que, a través del Informe N° 000289-2021-MINEDU/VMGI-

PRONIED-OAJ de fecha 14 de abril de 2021, 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 03 por el monto de S/ 
97,816.81 (Noventa y Siete Mil Ochocientos Dieciséis con 81/100 Soles), con su presupuesto 
deductivo vinculante N° 03 por el monto de S/ 107,757.97 (Ciento Siete Mil Setecientos 
Cincuenta y Siete con 97/100 Soles), cuya incidencia acumulada de prestación adicional de 
obra es del 0.55% 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 6.4 de las disposiciones generales de la Directiva Nº 018-2020-
CG/NORM “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” de la 
Contraloría General de la República, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 387-2020-
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 
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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 
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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 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 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 
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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° 03 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/ 97,816.81 
(Noventa y Siete Mil Ochocientos Dieciséis con 81/100 Soles), con su presupuesto deductivo 
vinculante N° 03 por el monto de S/ 107,757.97 (Ciento Siete Mil Setecientos Cincuenta y Siete 
con 97/100 Soles), cuya incidencia acumulada de prestación adicional de obra es del 0.55% 
respecto del monto del contrato original, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.           

   
ARTÍCULO 2.- 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  
 

 

 
 

Firmado digitalmente 
SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ 

Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

Ministerio de Educación 
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