
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº          -2020-03.00 
 

Lima,  
 
VISTO: 

  
El Informe Nº 1369-2020-07.05, de fecha 17 de octubre de 

2020, del Jefe del Departamento de Abastecimiento; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 24 de febrero de 2020, el SENCICO y el 

CONSORCIO: CONSORCIO SERMANSA SAC & SERMANSA SAC, suscribieron el Contrato Nº 02-
2020-SENCICO-03.00, correspondiente al “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para las 
Instalaciones del SENCICO” – Ítem Paquete Nº 1: Gerencia Zonal Arequipa, Gerencia Zonal Cusco, 
Gerencia Zonal Puno y Gerencia Zonal Tacna, por un monto contractual de S/ 1,161,378.00 soles; 

 
Que, mediante Carta Nº 0180/2020-ADM/CONSORCIO-

SERMANSA.SAC, de fecha 09 de octubre de de 2020, y enviado por vía correo electrónico el 09 de 
octubre de 2020, el CONSORCIO: CONSORCIO SERMANSA SAC & SERMANSA SAC solicita 
ampliación de plazo contractual por un periodo de 199 días calendario, solamente para las 
Gerencias Zonales de Puno, Arequipa y Cusco, y el Centro de Formación de Moquegua, debido al 
Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19 y las normas legales vigentes emitidas 
por el gobierno;  

 
Que, con fecha 20 de agosto de 2020, el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO y el CONSORCIO: CONSORCIO 
SERMANSA S.A.C. & SERMANSA S.A.C. suscribieron la Adenda N° 1 al Contrato Nº 02-2020-
SENCICO-03.00, modificando la Clausula Cuarta del citado contrato, debiendo realizar la forma y/o 
procedimiento de pago de forma individual, es decir por cada Gerencia Zonal;  

 
Que, mediante Memorando Múltiple N° 23-2020-07.05, de 

fecha 13 de octubre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento solicita a la Gerencia 
Zonal Arequipa, Gerencia Zonal Cusco, Centro de Formación de Moquegua y Gerencia Zonal Puno, 
pronunciarse respecto a la ampliación de plazo solicitada por el CONSORCIO: CONSORCIO 
SERMANSA SAC & SERMANSA SAC;  

 
Que, mediante correo electrónico mkuno@sencico.gob.pe, de 

fecha 17 de octubre de 2020, el Gerente Zonal Cusco, señala que corresponde otorgarle la 
ampliación de plazo solicitado por el contratista;  

 
Que, mediante Informe Nº 028-2020-VIVIENDA/SENCICO-

12.00, de fecha 17 de octubre de 2020, el Gerente Zonal Arequipa concluye que resulta procedente 
la ampliación de plazo solicitado por el contratista; 

 
Que, mediante Memorando Nº 315-2020-19.00, de fecha 15 de 

octubre de 2020, el Gerente Zonal Puno, señala que corresponde otorgarle la ampliación de plazo 
solicitado por el contratista;  

Que, mediante Informe Nº 214-2020-21.03, de fecha 19 de 
octubre de 2020, el Coordinador del Centro de Formación de Moquegua, señala que corresponde 
otorgarle la ampliación de plazo solicitado por el contratista;  
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Que, mediante Informe Nº 1369-2020-07.05, de fecha 17 de 

octubre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, señala que corresponde aprobar la 
ampliación de plazo solicitada por el Contratista por 199 días calendario, para la Gerencia Zonal 
Arequipa, Gerencia Cusco, Gerencia Zonal Puno y el Centro de Formación de Moquegua, de 
conformidad a lo establecido el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, del por el 
periodo comprendido del 16 de marzo de 2020 al 30 de setiembre de 2020;  

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de fecha 

15 de marzo de 2020, se declara en Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID – 19; habiéndose ampliado 
dicha disposición, con el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM (Del 31 de marzo al 12 de abril de 
2020), por el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM (Del 13 de abril al 26 de abril de 2020),  por el 
Decreto Supremo N° 075-2020-PCM (Del 27 de abril al 10 de mayo de 2020), por el Decreto 
Supremo Nº 083-2020-PCM (Del 11 de mayo al 24 de mayo de 2020), y por el Decreto Supremo Nº 
094-2020-PCM (Del 25 de mayo al 30 de junio de 2020), Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM (Del  
01 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020),  Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM (Del 01 de agosto 
al 31 de agosto de 2020), con el Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM (Del 01 de setiembre al 30 de 
setiembre de 2020), el cual se dispone el aislamiento social obligatorio entre otras provincias, la 
provincia de Cusco, Moquegua, Puno, Tacna y Arequipa, posteriormente, se publico el Decreto 
Supremo Nº 156-2020-PCM (Del 01 de octubre al 31 de setiembre de 2020), el cual se dispone el 
aislamiento social obligatorio solo para las provincias Apurímac, Ayacucho y Huánuco;  

 
Que, asimismo, resulta necesario indicar, que en el numeral 

3.1 de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 168-2020-EF, señala 
que "Para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios de 
supervisión de obra vigentes, en el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional 
producido por el COVID-19, resultan de aplicación las siguientes disposiciones: 
  

“a) De manera excepcional, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la 
culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional y/o a la reanudación de actividades en el ámbito geográfico en el 
que se ejecuta el contrato, dispuesta por la autoridad competente, el contratista debe 
presentar a la Entidad, de forma física o virtual, los siguientes documentos: 

  
- Solicitud de ampliación de plazo contractual, debidamente cuantificada. 
- Identificación de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma 
  actualizado, de corresponder. 
- Plan para implementar los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores 
  competentes, para las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder. 
- Propuesta de reemplazo de personal, de corresponder". 

 
b)  El funcionario y/o servidor de la Entidad, competente para aprobar las ampliaciones 

de plazo, dentro de los siete (07) días hábiles de presentada la documentación 
señalada en el literal a) y previa evaluación, notifica su decisión al contratista. En 
caso la solicitud sea aprobada, con la sola notificación de la decisión se entiende 
modificado el contrato en los términos contenidos en el documento de aprobación 
respectivo, sin necesidad de la suscripción de documento posterior. En caso la entidad no 
cumpla con notificar su decisión en el plazo establecido, la ampliación de plazo se entiende 
aprobada en los términos propuestos por el contratista; sin perjuicio de lo señalado en los 
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numerales 158.4, 158.5 y 158.6 del Artículo 158 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.” (Lo subrayado y resaltado es agregado) 

    
Que, también importa indicar, que los numerales 158.4, 158.5 

y 158.6 del Artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señalan: 

 
“158.4: En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos 

directamente vinculados al contrato principal. 
158.5: Las ampliaciones de plazo de contrato de bienes o para la prestación de servicios en 

general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales 
debidamente acreditados. En el caso de la consultoria de obras, se paga al contratista 
el gasto general y el costo directo, este ultimo debidamente acreditada, además de la 
utilidad. 

158.6: Cualquier controversia relacionada con la ampliación de plazo puede ser sometida a 
conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la 
notificación de esta decisión.” 

 
Que en el presente caso, se advierte de la solicitud de 

ampliación de plazo y de los documentos enviado por el Jefe del Departamento de Abastecimiento 
y de la Gerencia Zonal Arequipa, Gerencia Zonal Cusco, Gerencia Zonal Puno y el Centro de 
Formación de Moquegua, en calidad de área usuaria, lo siguiente: 

 

   Inicio de la Causal: el 16 de marzo de 2020, según la solicitud de ampliación de plazo solicitada 
por el contratista, se inicia la causal para las Gerencias Zonales de Puno, Arequipa y Cusco, 
y el Centro de Formación de Moquegua, como consecuencia del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020, que declara en Estado de Emergencia Nacional 
por el plazo de 15 días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de 
COVID – 19, habiéndose ampliado en forma sucesiva. 

 

   Cese de Causal: 30 de setiembre de 2020, conforme a la solicitud de ampliación de plazo 
requerida por el contratista, el 30 de setiembre de 2020, para las Gerencias Zonales de Puno, 
Arequipa y Cusco, y el Centro de Formación de Moquegua, se culmino el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote de COVID – 19, entre otras provincias, las provincias de Cusco, Puno, 
Arequipa y Tacna. 

. 

 La contratista solicita ampliación de plazo contractual para las Gerencias Zonales de Puno, 
Arequipa y Cusco, y el Centro de Formación de Moquegua, con Carta Nº 0180/2020-
ADM/CONSORCIO-SERMANSA.SAC, el 09 de octubre de de 2020, por correo electrónico de 
Mesa de Partes de SENCICO; es decir dentro de los siete (07) días hábiles de culminada la 
inmovilización social, que ocurrió el 30 de setiembre de  2020 (Decreto Supremo Nº 146-2020-
PCM). 

 

 La solicitud de ampliación de plazo contractual, está debidamente cuantificada, en 199 días 
calendarios, del periodo de 16 de marzo de 2020 al 30 de setiembre de 2020, conforme lo 
indicado por el contratista y el Jefe del Departamento de Abastecimiento. 

 

 Identificación de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado, de 
corresponder. El Jefe del Departamento de Abastecimiento, señala que las prestaciones se 
ejecutaran en 199 días calendarios y conforme a los Términos de Referencias, para las 
Gerencias Zonales de Puno, Arequipa y Cusco, y el Centro de Formación de Moquegua 
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 Plan para implementar los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores competentes, para 
las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder. Según lo informado por el Jefe del 
Departamento de Abastecimiento, el Contratista cumplió con remitir el Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo, de conformidad a la Constancia de Registro 
N° 014044-2020, de fecha 02 de junio de 2020. 

 

 Propuesta de reemplazo de personal, de corresponder. El contratista no señala en su solicitud 
de ampliación de plazo. 

 
Que, en consecuencia estando al cumplimiento de los 

supuestos antes acotados,  y en base a  lo informado por el Jefe del Departamento de 
Abastecimiento y del Gerente Zonal Cusco, Gerente Zonal Puno, y el Gerente Zonal Arequipa, en 
calidad de área usuaria y responsable de la ejecución del “Servicio de Limpieza, Jardinería y 
Fumigación para las Instalaciones del SENCICO” – Ítem Paquete Nº 1: Gerencia Zonal Arequipa, 
Gerencia Zonal Cusco, Gerencia Zonal Puno y Gerencia Zonal Tacna; correspondeaprobar la 
Ampliación Excepcional de Plazo, por 199 días calendarios, por el periodo comprendido entre el 16 
de marzo de 2020 al 30 de setiembre de 2020, solamente para la Gerencia Zonal Arequipa, Gerencia 
Cusco, Gerencia Zonal Puno y el Centro de Formación de Moquegua; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 02-
2020-02.00 de 14.01.2020, se dispuso a delegar al Gerente General, las facultades y atribuciones 
en materia de contrataciones del Estado, entre otras, aprobar las solicitudes de ampliaciones de 
plazo, según el literal A), numeral 11; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo Nº 168-2020-EF - 

"Para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios de supervisión 
de obra vigentes, en el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional 
producido por el COVID-19”; y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 
 

Con el visto del Jefe del Departamento de Abastecimiento; y, 
del Asesor Legal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Ampliación de plazo, de manera 
excepcional, del Contrato Nº 02-2020-SENCICO-03.00, correspondiente al “Servicio de Limpieza, 
Jardinería y Fumigación para las Instalaciones del SENCICO” – Ítem Paquete Nº 1: Gerencia Zonal 
Arequipa, Gerencia Zonal Cusco, Gerencia Zonal Puno y Gerencia Zonal Tacna, por  199 días 
calendarios, solicitada por el contratista CONSORCIO: CONSORCIO SERMANSA SAC & 
SERMANSA SAC, sólo respecto de la Gerencia Zonal Arequipa, Gerencia Cusco, Gerencia Zonal 
Puno y el Centro de Formación de Moquegua, por los considerandos de la presente Resolución. 

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

Departamento de Abastecimiento y la Gerencia Zonal Arequipa, la Gerencia Cusco, la Gerencia 
Zonal Puno y el Centro de Formación de Moquegua, y al contratista, para los fines correspondientes. 

 
ARTICULO 3°.- DISPONER que el Asesor en Sistemas e 

Informática, publique en la página web del SENCICO la presente Resolución. 
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       REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 

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