
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº          -2020-03.00 
 

Lima,  
 
VISTO: 

  
El Memorando Nº 405- 2020-03.02, de fecha 10 de setiembre de 

2020, y el Memorando Nº 408-2020-03.02, de fecha 11 de setiembre de 2020, de la Asesora Técnica 
de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 10.12.2019, SENCICO y la empresa 

CODIMSUR SRL suscribieron el Contrato Nº 037-2019-SENCICO-03.00, para la Ejecución de Obra 
“Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno- CUI N° 
2131774”, por la suma de S/ 12,356,950.94, incluido todos los impuestos de Ley y con un plazo de 
ejecución de 300 días calendarios; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 63-2020-

03.00, de fecha 03 de julio de 2020, se aprobó la Ampliación Excepcional de Plazo del Contrato Nº 
037-2019-SENCICO-03.00, para la Ejecución de Obra “Construcción de la Infraestructura del Centro 
de Capacitación SENCICO Zonal Puno- CUI N° 2131774”; 

 
Que, mediante Carta Nº 40-2020-GG/C/SENCICO de fecha 18 

de agosto de 2020, la contratista solicitó la ampliación de Plazo Nº 02, por el plazo de 15 días 
calendarios, debido a atrasos y/o paralizaciones no atribuibles al contratista;  

 
Que,   por   Carta      Nº48-2020/CONSORCIO.SUPERVISOR/ 

SENCICO/FRHI de fecha 26 de agosto de 2020, el Consorcio Supervisor informa la evaluación de 
la Ampliación de Plazo Nº 02 solicitada por el contratista, y opina que se le debería otorgar 
parcialmente la ampliación de plazo, por 09 días calendarios; 

 
Que, mediante Memorando Nº 405-2020-03.02, de fecha 10 de 

setiembre de 2020, la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura traslada el 
Informe Nº 49-2020-03.02-SHC, emitido por la Coordinadora de Obra en el cual opina que se declare 
Improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02, presentada por la empresa CODIMSUR 
SRL;  
 

Que, finalmente a través del  Memorando Nº 408-2020-03.02, 
de fecha 11 de setiembre de 2020, remite el Informe N° 51-2020-03.02-SCHC de la Coordinadora 
de Obra, y señala que esta conforme a lo informado por la coordinadora de obra, y  concluye que el 
contratista en su análisis de causal no desarrolla ni alega los hechos que sustenten la falta de 
autorización, control y verificación de los trabajos por parte de la supervisión, y que 
consecuentemente supongan la afectación de la ruta crítica del programa de ejecución de obra, por 
lo que la Ampliación de plazo N°02 presentada por el contratista es Improcedente; 

 
Que, el numeral 34.9 del artículo 39 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-
2019-EF, señala: “El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y 
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo 
contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento”; 
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Que, el artículo 197 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 377-2019-EF y el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, señala: “El contratista 
puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a 
su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud de ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al 
contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional 
de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) 
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a 
precios unitarios”; 

 
Que,  en los numerales 198.1, 198.2 y 198.3 del artículo 198 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: “Numeral 198.1. Para que proceda 
una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, 
por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias 
que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, 
señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en 
contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego 
de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro 
de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su 
representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector 
o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica 
del programa de ejecución de obra vigente. Numeral 198.2. El inspector o supervisor emite un 
informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite 
a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su 
decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De 
no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado 
por el inspector o supervisor en su informe. Numeral 198.3. En caso el inspector o supervisor no 
emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación 
solicitada y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo 
responsabilidad”; 

 
Que, en este sentido,  de las normas acotadas en los 

numerales precedentes, se advierte claramente que  para atender una petición de ampliación de 
plazo existen aspectos eminentemente técnicos, entre otros tales  como el referido a la evaluación 
de los  atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del contratista debidamente comprobados y 
que modifiquen el plazo contractual, y que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de 
obra vigente; respecto de los cuales, por su naturaleza en este caso, es de competencia  y 
responsabilidad de la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura DMI; 

 
Que, en el presente caso, mediante Carta Nº 40-2020-

GG/C/SENCICO de fecha 18 de agosto de 2020, la contratista CODIMSUR SRL solicita la 
ampliación de Plazo Nº 02, por el plazo de 15 días calendarios, debido a atrasos y/o paralizaciones 
no atribuibles al contratista, señalando lo siguiente: 

 

 Debido a la ausencia de la supervisión de obra, por encontrarse delicado de salud según 
consta en el Asiento Nº 121 del cuaderno de obra de fecha 22 de julio de 2020, situación que 
imposibilito la autorización, control y verificación de los trabajos programados por el 
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contratista, contraviniendo los artículos 186 y 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, retrasando la culminación de la obra. 

 Mediante Carta Nº 36-2020-GG/CSP/SENCICO, de fecha 29 de julio de 2020, se comunicó a 
la Entidad, la ausencia del supervisor de obra desde el 22 de julio de 2020, por su estado de 
salud, y el primer párrafo del artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, indica que la Entidad controla los trabajos del contratista a través del supervisor de 
obra, por ello, no se podrá realizar ninguna actividad sin la presencia del supervisor de obra, 
debido a que se vulneraria la norma, en tanto, no se ejecute la obra, esta se encuentra 
paralizada. 

 Mediante Carta Nº 35-2020/VIVIENDA-SENCICO-03.00 de fecha 05 de agosto de 2020, la 
Entidad comunica el cambio del personal de la supervisión y el reinicio de las actividades, por 
lo que, mediante Asiento Nº 127 del cuaderno de obra de fecha 06 de agosto de 2020, se 
comunica que se da por concluida las circunstancia de la paralización de obra. 

 Según la programación Grantt vigente, se verifica que la imposibilidad de trabajo de las 
partidas solado de concreto fc=100 Kg/cm2 (e=5cm), protección de cimientos con manta 
plástica y el acero grado 60, modifica la ruta critica desde el 22 de julio al 05 de agosto de 
2020, por lo que se solicita la ampliación de plazo de 15 días calendarios. 

 
Que, de la revisión de los documentos remitidos, se observa 

que en el Asiento Nº 127 de fecha 06 de agosto de 2020, del cuaderno de obra, el residente de obra 
anota, que con Carta Nº 35-2020/VIVIENDA-SENCICO-03.00, de fecha 05 de agosto de 2020, la 
Entidad comunicó al contratista el cambio del asistente y el supervisor de obra, por lo cual se 
concluye la paralización de obra no imputable al contratista, dicho argumento es compartida con la 
opinión del Supervisor de Obra; en consecuencia, siendo que el contratista presentó su solicitud de 
ampliación de plazo, a través de la Carta Nº 40-2020-GG/C/SENCICO, el 18 de agosto de 2020, se 
evidencia que cumplió con presentar su expediente administrativo dentro del plazo señalado en el 
numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento; por que  la solicitud de ampliación de plazo 
presentada por el contratista CODIMSUR SRL, cumple con tales aspectos formales; 

 
Que, sin embargo, en cuanto a los aspectos  técnicos, de las 

anotaciones del inicio y final del cuaderno de obra o circunstancia que no tengan fecha prevista de 
inicio de causal, configuración de causal, afectación de la ruta crítica en la ejecución de la obra, y la 
evaluación de la cuantificación del plazo solicitado, entre otros conceptos, que son aspectos de 
competencia de la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, conforme a lo 
previsto en el MOF de SENCICO, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 004-2002-
02.00; mediante  Memorando Nº 408-2020-03.02, de fecha 11 de setiembre de 2020, y la 
conformidad el Informe N° 49-2020-03.02-SCHC y el Informe N° 51-2020-03.02-SCHC, de la 
Coordinadora de Obra, y del Informe de Ampliación de Plazo del Supervisor de Obra, se señala lo 
siguiente: 
 
 Configuración de la causal: 

 
Informe N° 49-2020-03.02-SCHC y el Informe N° 51-2020-03.02-SCHC 

 
Al respecto, dicha área técnica señala que el contratista en su análisis de causal no desarrolla ni 
alega los hechos que sustenten la falta de autorización, control y verificación de los trabajos por 
parte de la supervisión, y que consecuentemente supongan la afectación de la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra. En consecuencia, la solitud de ampliación N°02 del contratista, 
carece de fundamento de hecho, por lo cual se le debe declarar Improcedente. 
 
En ese sentido, señala que si bien, el Supervisor considera la demora en la absolución de consultas 
del asiento N°120, referente a las cotas de nivel de la rasante de la platea de cimentación en las 
zonas 01, 02 y 03, afecta las partidas de la ruta crítica, por ser trabajos precedentes a ellas. 
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CUADRO N° 01 - PARTIDAS AFECTADAS DE LA RUTA CRITICA 

 

ITEM TAREA - DESCRIPCION DE PARTIDA 
INICIO 

ACTIVIDADES 

FIN DE 

ACTIVIDAD 

01.10.01 CIMIENTOS   

01.10.01.01 
SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 

(E=5 CM) 
29/01/2020 25/07/2020 

01.10.01.07 
PROTECCION DE CIMIENTOS CON MANTA 
PLASTICA 

27/01/2020 24/07/2020 

01.11.04 COLUMNAS      

01.11.04.03 ACERO GRADO 60 02/02/2020 24/08/2020 

 
Sin embargo, este asiento del cuaderno de obra N°120 no forma parte del sustento de fondo del 
pedido de ampliación de plazo del contratista. Por tanto, No corresponde cuantificación de días la 
ampliación de plazo n°02 toda vez que el contratista en la causal no desarrolla ni alega los hechos 
que sustenten la falta de autorización, control y verificación de los trabajos por parte de la 
supervisión, y que consecuentemente supongan la afectación de la ruta crítica del programa de 
ejecución de obra, y el supervisor cuantifica la ampliación con un sustento de hecho descrito en otro 
asiento de obra distinto a lo presentado por el contratista. 

 
Por otro lado, otro requisito para ejercer el derecho de solicitar una ampliación de plazo, es que ésta 
modifique el cronograma de obra, conforme lo establece el numeral 198.1 del RLCE., pero se verifica 
en el cuadro adjunto las partidas de la ruta crítica que el el contratista en el análisis no desarrolla ni 
alega los hechos que sustenten la falta de autorización, control y verificación de los trabajos de estas 
partidas por parte de la supervisión 

 
 

CUADRO N° 01 - PARTIDAS DE LA RUTA CRITICA 
 

ITEM TAREA - DESCRIPCION DE PARTIDA 
INICIO 

ACTIVIDADES 

FIN DE 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIÓN INCONSISTENCIA 

01.10.01 CIMIENTOS    El contratista en el análisis no 

desarrolla ni alega los hechos que 
sustenten la falta de autorización, 

control y verificación de los 
trabajos de estas partidas por 

parte de la supervisión. 

01.10.01.01 
SOLADO DE CONCRETO F'C=100 
KG/CM2 (E=5 CM) 

29/01/2020 25/07/2020 

No se aprecia en el 
asiento del  cuaderno 

de obra solicitud de 
aprobación, consulta  

o  control 

01.10.01.07 
PROTECCION DE CIMIENTOS CON 

MANTA PLASTICA 
27/01/2020 24/07/2020 

No se aprecia en el 
cuaderno de obra 

solicitud de 
aprobación, consulta 

o control 

01.11.04 COLUMNAS       

01.11.04.03 ACERO GRADO 60 02/02/2020 24/08/2020 

No se aprecia en el 
cuaderno de obra 

solicitud de 

aprobación, consulta  
o  control 

 
 

Razones técnicas por las cuales la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, 
concluye que la ampliación de plazo materia del presente caso, es improcedente. 

 
Que, en consecuencia, sí bien desde el punto de vista formal, 

el contratista cumple con la normativa de contrataciones; de la evaluación técnica efectuada  por la 
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Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura,  la Ampliación de Plazo Nº 02 de 
la obra “Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno- CUI 
N° 2131774”, resulta  Improcedente, toda vez que el contratista en su análisis de causal no desarrolla 
ni alega los hechos que sustenten la falta de autorización, control y verificación de los trabajos por 
parte de la supervisión, y que consecuentemente supongan la afectación de la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 02-

2020-02.00 de fecha 14 de enero de 2020, se dispuso a delegar al Gerente General, las facultades 
y atribuciones en materia de contrataciones del Estado, entre otras, aprobar las solicitudes de 
ampliación de plazo de bienes, servicios, ejecución de obras y consultorías de obras, según el literal 
A), numeral 11; 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y sus modificatorias; 
 

Con el visto de la Asesora Técnica de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura y del Asesor Legal; 

 SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de 
ampliación de plazo presentada por el contratista CODIMSUR SRL, en el marco del Contrato Nº 
037-2019-SENCICO-03.00, para la Ejecución de Obra “Construcción de la Infraestructura del Centro 
de Capacitación SENCICO Zonal Puno- CUI N° 2131774”, por los considerandos de la presente 
Resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Jefe del 

Departamento de Abastecimiento, Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura 
y al contratista CODIMSUR SRL, para los fines correspondientes. 
 

ARTICULO 3º.- DISPONER que el Asesor en Sistemas e 
Informática, publique en la página web del SENCICO la presente Resolución. 

 
 

 
       REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 

MG. ING. ISAÍAS JESÚS QUEVEDO DE LA CRUZ 
Gerente General 

SENCICO 
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