
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº  96 -2020-02.00 
 

Lima, 23.10.2020 
 

VISTO: 
 

El Informe Nº 03-2020 AS 14-2020-SENCICO, de fecha 20 de 
octubre de 2020, del Presidente de Comité de Selección de la Adjudicación Simplificada Nº 14- 
2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo del Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) del 
Sencico, Sede Central San Borja”; y el Informe Nº 1394-2010-07.05, de fecha 22 de octubre de 
2020, del Jefe del Departamento de Abastecimiento, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 05 de octubre de 2020, se publicó en el SEACE 

la convocatoria de la Adjudicación Simplificada Nº 14- 2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo 
del  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  (LEM)  del  Sencico,  Sede  Central  San  Borja”,  no 
publicándose el valor estimado delo citado servicio; 

 
Que, según se verifica en el SEACE, con fecha 15 y 16 de 

octubre de 2020, se realizó la presentación, evaluación y calificación de las ofertas presentadas por 
los participantes; asimismo, el 21 de octubre de 2020, se efectuó el acto de la Buena Pro; 

 
Que, con fecha 16 de octubre de 2020, el Comité de selección 

de la Adjudicación Simplificada Nº 14- 2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo del Laboratorio 
de Ensayo de Materiales (LEM) del Sencico, Sede Central San Borja”, realizaron el acto de admisión, 
calificación y evaluación de las ofertas. 

 
Que, mediante Informe Nº 03-2020 AS 14-2020-SENCICO, de 

fecha 20 de octubre de 2020, el Presidente de Comité de Selección, solicita se eleve a Presidente 
Ejecutiva, a fin de considerarlo pertinente, se autorice al Comité de Selección, para que valide la 
propuesta económica presentada por el Postor GRUPO ITEE PERU E.I.R.L., por la suma de S/. 
274,070.00 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Setenta y 00/100 soles); 

 
Que,  por Memorando  Nº 412-2020-03.01,  de fecha 21  de 

octubre de 2020, Asesoría Legal solicitó al Jefe del Departamento de Abastecimiento, remita un 
informe técnico revisando la estructura de costos de la propuesta, evaluando sí el exceso del valor 
estimado propuesto (18.279 %), se encuentra debidamente justificado, expresando las razones de 
la misma de ser el caso. Asimismo, deberá verificar e informar si dicho postor formó parte de la 
evaluación de indagación de mercado, para determinar el valor estimado; 

 
Que, mediante Informe Nº 1394-2010-07.05, de fecha 22 de 

octubre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, opina que no debe aprobarse la 
oferta económica del postor GRUPO ITEE PERU EIRL 

 
Que, el numeral 68.3 del artículo 68° del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala: “En el supuesto que 
la oferta supere el valor estimado, para efectos que el comité de selección considere válida la oferta 
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económica, aquella cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la 
aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a los cinco 
(5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena 
pro, bajo responsabilidad”; 

 
Que,  en  el  presente  caso,  según  del  Acta  de  Admisión, 

Evaluación, Calificación y   Buena Pro, se observa que el valor estimado del procedimiento de 
selección de la Adjudicación Simplificada Nº 14- 2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo del 
Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) del Sencico, Sede Central San Borja”, es la suma de S/ 
223, 972.52 Soles. Asimismo, se observa que los miembros del citado comité de selección, respecto 
a la oferta técnica del postor GRUPO ITEE PERU EIRL, aprobaron por unanimidad lo siguiente: 

 
ADMISION CALIFICACION EVALUACION 

ADMITIDA CUMPLE OFERTA 
ECONOMICA 
S/ 274,070.00 

 
Que,  de los documentos remitidos, se advierte que se cuenta 

con la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 1471 de fecha 20 de octubre de 2020, donde 
se amplía el monto de la certificación presupuestaria, por la suma de S/ 274,070.00 Soles; en 
consecuencia, se cuenta con la certificación de crédito presupuestario correspondiente, por el monto 
ofertado por el postor GRUPO ITEE PERU EIRL; sin embargo, para que el Titular de la Entidad 
apruebe la oferta económica presentado por el postor GRUPO ITEE PERU EIRL,  por la suma de 
S/ 274,070.00; se solicitó información sustentatoria al Departamento de Abastecimientos, en su 
condición de Órgano Encargado de Contrataciones, y como responsable de la determinación del 
Valor Estimado, el cual mediante Informe Nº 1394-2010-07.05, de fecha 22 de octubre de 2020, 
señaló lo siguiente: “(…) el equipo funcional de servicios generales del Departamento de 
Abastecimiento remitió los Términos de Referencia para el citado servicio adjuntando el 
sustento técnico y la estructura de costos de la Contratación del Servicio de “Mantenimiento 
Correctivo del Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) del SENCICO”, elaborado por el 
Ingeniero Civil Jamie Gálvez Alvarado, cuyo monto asciende a la suma de S/. 223,972.52 
(Doscientos Veintitrés Mil Novecientos Setenta y Dos y 52/100 soles). Con relación a su solicitud de 
revisar la estructura de costos de la propuesta, evaluando sí el exceso del valor estimado propuesto 
(18.279 %), se encuentra debidamente justificado, expresando las razones de la misma de ser el 
caso, debemos precisar que el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Nº 14- 2020- 
SENCICO-1  “Mantenimiento  Correctivo  del  Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  (LEM)  del 
SENCICO, Sede Central San Borja, se encuentra convocado mediante el sistema de contratación a 
suma alzada, en razón a ello el postor no está obligado a presentar una Estructura de Costo en su 
propuesta económica, motivo por el cual es materialmente imposible atender lo solicitado en éste 
extremo. Sin embargo, con la finalidad de aportar mayores elementos que nos permitan determinar 
si la propuesta del postor GRUPO ITEE PERU E.I.R.L, se encuentra debidamente justificada, se 
adjunta el documento de la referencia b), elaborado por el Ingeniero Civil Jamie Gálvez Alvarado, 
en el cual informa que ha realizado un nuevo cálculo de la estructura de costos que presentó 
inicialmente, asimismo refiere que ha obtenido un valor que sobrepasa el valor estimado 
inicial en 9.453%; y concluye que pese a dicho incremento, se mantiene una diferencia entre 
la oferta del postor GRUPO ITEE PERU E.I.R.L, y el nuevo cálculo que asciende a 8.063%. En 
ese sentido, atendiendo al principio de “Eficacia y Eficiencia”, el proceso de contratación pública 
y las decisiones que se adoptan para su ejecución, deben encontrarse orientadas al cumplimiento 
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de fines, objetivos y metas institucionales; priorizando éstos sobre la realización de formalidades no 
esenciales, a fin de garantizar la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones 
de calidad, y con el mejor uso de los recursos públicos, este Despacho opina que no debe aprobarse 
la oferta económica del postor GRUPO ITEE PERU E.I.R.L.”; 

 
Que,  asimismo  el  Dpto.  de  Abastecimientos,  indicó  que 

mediante  el  Informe  Nº  09-2020-07.05/LMM  de  fecha  28  de  setiembre  de  2020,  y  con  su 
conformidad, se realizó el estudio de mercado, utilizando la Fuente de Cotizaciones Actualizadas, 
la Fuente Estructura de Costos, Fuente Precio SEACE y la Fuente Precios Históricos de la Entidad, 
para determinar el valor estimado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 
14- 2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo del Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) 
del  Sencico,  Sede  Central  San  Borja”.  También  indicó  que  según  la  Fuente  Cotizaciones 
Actualizadas, se remitió a los proveedores, vía correo electrónico los Términos de Referencia, y se 
recepcionaron las siguientes cotizaciones: 

 
Nº DESCRIPCIÓN PERSONA DE 

CONTACTO 
PRECIO 
TOTAL 

1 URBANCAD S.A.C. Juan Carlos Basilio S/. 265,450.00 

2 GS INVERSIONES Y 
CONSTRUCIONES S.A.C. 

José Hugo Bazo Sánchez S/. 255,261.34 

3 ITEE INSTALACIONES 
ELECTROMECANICAS E.I.R.L. 

Ernesto Orellano Fernández S/. 290,000.00 

 
Que, finalmente el Departamento de Abastecimientos, señaló 

respecto de la Fuente Estructura de Costos,  en calidad de área usuaria, remitió los Términos de 
Referencia para el citado servicio adjuntando el sustento técnico y la estructura de costos de la 
Contratación del Servicio de “Mantenimiento Correctivo del Laboratorio de Ensayo de Materiales 
(LEM) del SENCICO”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 223,972.52. Sobre la Fuente Precios 
Históricos y Precios SEACE, se realizó la búsqueda en las contrataciones históricas realizadas por 
el SENCICO y de otras Entidades del Estado, tomando como criterio procedimientos con conceptos 
similares al objeto del presente procedimiento de selección, el cual se determino que los Términos 
de Referencia del presente procedimiento de selección difiere en los términos de referencia, 
condiciones, precio, etc; por tanto, dichas fuentes no se consideró para la determinación del valor 
estimado, por contener otras características distintas al requerimiento solicitado; 

 
Que,  el  área  usuaria  es  la  responsable  de  la  adecuada 

formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica del servicio que requiere para 
alcanzar la finalidad de la contratación, conforme se señala en el artículo 29 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; en consecuencia, el monto de la estructura de costo elaborado 
por  dicha  área  usuaria,  se  entiende  que  esta  acorde  a  los  costos  del  mercado  peruano, 
entendiéndose que dicha suma, comprende todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otros concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, a fin de garantizar 
el mejor uso de los recurso públicos, y por lo mismo la estructura de costos determinada, está 
compuesto por todos los elementos conforme a la necesidad actual y real de SENCICO, acorde a 
los costos valorizados del precio del mercado nacional; 

 
Que, considerando que en el presente caso, la estructura de 
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costos de la propuesta, excede el valor estimado (18.279 %), y estando además que la indagación 
de  mercado  del  citado  servicio,  se  realizó  el  28  de  setiembre  de  2020,  se  solicitó  que  el 
Departamento de Abastecimiento, realice una evaluación  de la estructura de costo que determinó 
el Valor Estimado, para de ser el caso sincerar o actualizar el mismo, el cual se efectuó según consta 
en el Informe Nº 60-2020-07.05/JGA de fecha 22 de octubre de 2020, emitido por Servicios 
Generales,  que  señala realizó  un  análisis  de  costos,  a  detalle,  de  cada  componente  del 
requerimiento, considerando los siguientes lineamientos: 

 
- Se realizó un análisis de costos del requerimiento, por cada partida de la estructura de 

costos. 
- Cada partida de la estructura de costos del requerimiento fue desglosada en sus elementos 

constitutivos, siendo estos: mano de obra, materiales, equipos y herramientas. 
- Los costos se determinaron en función los elementos constitutivos de cada partida del 

servicio. 
- Los costos asociados a mano de obra, materiales, equipos y herramientas se obtuvieron de 

la revista costos. 
- Se utilizó además el método de rendimientos para el cálculo de los costos asociados a mano 

de obra, estos rendimientos se calcularon en base a la información dada por la Cámara 
Peruana de la Construcción (CAPECO). 

 
Análisis que determinó un valor razonable y más exacto para el servicio proyectado ascendente a 
un aproximado de S/ 245,145.52, cálculos de costos que se aprecian en los documentos adjuntos a 
dicho documento; sin embargo, aún así  la oferta económica del postor GRUPO ITEE PERU EIRL, 
por la suma de S/ 274,070.00, es excesivamente superior al valor estimado del procedimiento de 
selección  y  a  la  actualización  de  la  estructura  de  costos realizado  por  el  Departamento  de 
Abastecimiento. 

 
Que, finalmente, es importante mencionar que los procesos de 

contratación pública se desarrollan sobre la base de los principios, los cuales sirven como criterio 
de interpretación para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; y como parámetros 
para la actuación de quienes intervengan en las contrataciones con el Estado. Siendo uno de ellos 
el principio de “Eficacia y Eficiencia”, el cual obliga a que el proceso de contratación pública y las 
decisiones que se adoptan para su ejecución, deben encontrarse orientadas al cumplimiento de 
fines, objetivos y metas institucionales; priorizando éstos sobre la realización de formalidades no 
esenciales, a fin de garantizar la efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones 
de calidad, y con el mejor uso de los recursos públicos. Por lo mismo, un exceso del Valor Estimado 
en los montos propuestos, resulta manifiestamente  perjudicial a los intereses públicos, y por ende 
vulnera el principio antes acotado; 

 
Que, en consecuencia, y recogiendo el pronunciamiento del 

Departamento de Abastecimientos, corresponde rechazar la oferta económica presentado por el 
postor GRUPO ITEE PERU EIRL,  por la suma de S/ 274,070.00, en el procedimiento de selección 
de la Adjudicación Simplificada Nº 14- 2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo del Laboratorio 
de Ensayo de Materiales (LEM) del Sencico, Sede Central San Borja”; 

 
De  conformidad  con  las  disposiciones  establecidas  por  el 

Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020, 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 
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Con el visto del Jefe del Departamento de Abastecimiento, del 
Asesor Legal y del Gerente General; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- RECHAZAR la oferta económica presentada 

por el postor GRUPO ITEE PERU EIRL,  por la suma de S/ 274,070.00, en el procedimiento de 
selección de la Adjudicación Simplificada Nº 14- 2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo del 
Laboratorio  de  Ensayo  de  Materiales  (LEM)  del  Sencico,  Sede  Central  San  Borja”,  por  los 
considerandos de la presente resolución. 

 
ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Comité de selección de la 

Adjudicación Simplificada Nº 14- 2020-SENCICO-1 “Mantenimiento Correctivo del Laboratorio de 
Ensayo de Materiales (LEM) del Sencico, Sede Central San Borja”, notificar la presente resolución 
al Jefe del Departamento de Abastecimiento y al postor GRUPO ITEE PERU EIRL, para los fines 
pertinentes. 

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

Informática, publique en la página web del SENCICO la presente resolución. 
 
 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 


