
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº 115  -2020-03.00 
 

Lima, 20 de noviembre de 2020. 
 
VISTO: 

  
El Informe Nº 1571-2020-07.05, de fecha 18 de noviembre de 

2020, del Jefe del Departamento de Abastecimiento; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 22 de marzo de 2019, SENCICO y la empresa 

SERVICIOS GENERALES SMP-FONBIEPOL S.C.R.L., suscribieron el Contrato Nº 010-2019-
SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para los Locales del 
SENCICO” – Ítem Nº 5: Gerencia Zonal Chiclayo, por un monto contractual de S/ 801,597.96 
(Ochocientos Un Mil Quinientos Noventa y Siete con 96/100 Soles), y con un plazo de ejecución 
contractual de Un Mil Noventa y Cinco (1095) días calendario;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 131-

2019-02.00, de fecha 15 de julio de 2019, se aprueba la reducción N° 01 de prestaciones del 
Contrato N° 010-2019-SENCICO-02.00 para la “Contratación de Servicios de Limpieza, Jardinería 
y Fumigación para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 5: Gerencia Zonal Chiclayo, que 
corresponde al seis por ciento (6%) del monto del contrato y asciende a la suma de S/ 48,079.88, 
siendo el monto del contrato vigente, la suma de S/ 753,518.08;  

 
Que, mediante Memorando Nº 705-2020-14.00, de fecha 01 de 

septiembre de 2020, el Gerente Zonal SENCICO Chiclayo solicitó la reducción de cuatro (04) 
operarios del Servicio de Limpieza y Jardinería;  

 
Que, mediante Informe N° 1071-2020-SENCICO-07.05, de 

fecha 04 de septiembre de 2020, el Departamento de Abastecimiento solicita a la Gerencia Zonal 
SENCICO Chiclayo que, cumpla con sustentar las razones excepcionales por las cuales debe 
ordenarse la reducción de prestaciones para alcanzar la finalidad del referido contrato; y mediante 
Memorando Nº 741-2020-14.00, de fecha 08 de septiembre de 2020, el Gerente Zonal SENCICO 
Chiclayo, indica que su petición se justifica en que no tienen el mismo volumen de personas que 
atender en la citada Zonal y que actualmente están desarrollando actividades educativas en forma 
remota y administrativas en forma mixta;  

 
Que, mediante Informe Nº 1571-2020-07.05, de fecha 18 de 

noviembre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, señala que de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde aprobar la 
reducción de prestaciones al Contrato N° 010-2019-SENCICO-02.00, para la Contratación del 
“Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 5: 
Gerencia Zonal Chiclayo”, hasta por un monto ascendente a 123,623.33 (Ciento Veintitrés Mil 
Seiscientos Veintitrés Mil con 33/100 Soles), monto que representa el 16.406153% del monto total 
del citado Contrato;  

 
Que, los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34 del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado,  aprobado por el Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, señala: “Numeral 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 
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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. Numeral 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”; 

 
Que, los numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-
2018-EF, establece: “Numeral 157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del 
contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los 
adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de 
referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el 
contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. Numeral 157.2. Igualmente, 
puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original”; 

 
Que, de otro lado, 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), Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM (Del 13 de abril al 26 de abril de 2020), Decreto 
Supremo N° 075-2020-PCM (Del 27 de abril al 10 de mayo de 2020), Decreto Supremo Nº 083-
2020-PCM (Del 11 de mayo al 24 de mayo de 2020), 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), y con el Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM (Del 01 de setiembre al 31 de setiembre de 
2020), Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM (Del 01 de octubre al 31 de octubre de 2020); 

 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1505-2020, dictó medidas 

temporales excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante 
la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covid-19,  disponiendo entre otros que  de manera 
excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, autorizar a las entidades públicas a implementar 
las medidas temporales excepcionales que resulten pertinentes para evitar el riesgo de contagio de 
COVID-19 y la protección del personal a su cargo, como realizar trabajo remoto; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1496, también se 

dictaron disposiciones para garantizar la continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo 
en los Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19, habilitand de manera excepcional la prestación del servicio educativo en las 
modalidades semipresencial y a distancia en los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
públicos y privados;  

 
Que, en el presente caso, según se aprecia del Memorando Nº 

705-2020-14.00, de fecha 01 de setiembre de 2020, y del Memorando Nº 741-2020-14.00, de fecha 
08 de setiembre de 2020, el Gerente Zonal Chiclayo, en calidad de área usuaria indica que, por el 
motivo del Estado de Emergencia, que dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), ha 
originado la restricción de  las actividades físicas, las labores administrativas y los servicios 
educativos presenciales, con la implementación del trabajo remoto para los servidores públicos y de 
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las clases técnicas bajo la modalidad vía virtual, por lo cual, no tendría objeto continuar con el 
servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación, toda vez que ha disminuido el volumen de asistencia 
de personas en el local institucional de la Gerencia Zonal; solicitando la reducción de 04 operarios 
del servicio de limpieza del Contrato Nº 010-2019-SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, 
Jardinería y Fumigación para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 5: Gerencia Zonal Chiclayo;  

 
Que, la  Reducción de Prestaciones al Contrato Nº 010-2019-

SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para los Locales del 
SENCICO” – Ítem Nº 5: Gerencia Zonal Chiclayo, cumple los supuestos establecidos en la normativa 
de contrataciones, conforme se detallan a continuación:  
 

a) Que, la reducción de prestación se darán de manera excepcional y previa sustentación 
por el área usuaria; en el presente caso, se advierte del Memorando Nº 705-2020-14.00, de 
fecha 01 de setiembre de 2020, y del Memorando Nº 741-2020-14.00, de fecha 08 de 
setiembre de 2020, emitido por el Gerente Zonal Chiclayo, que refiere por motivo del Estado 
de Emergencia Nacional, se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), en razón 
a ello, se ha implementado el trabajo remoto para los servidores públicos y las clases técnicas 
bajo la modalidad vía virtual, por lo cual, no tendría objeto continuar con las mismas 
condiciones de la prestación del servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación, toda vez que 
ha disminuido el volumen de asistencia de personas en el local institucional de la Gerencia 
Zonal. 
 

b) Que, los reducción pueden otorgarse hasta por el 25% del monto del contrato original; 
respecto de este punto, según lo informado por el Jefe del Departamento de Abastecimiento, 
en el Informe Nº 1571-2020-07.05, de fecha 18 de noviembre de 2020, el monto total de la 
reducción de prestaciones ascendería hasta la suma de S/ 123,623.33 (Ciento Veintitrés Mil 
Seiscientos Veintitrés Mil con 33/100 Soles), monto que representa aproximadamente el 
16.406153%, por lo que no se supera el 25%  del monto del Contrato Nº 010-2019-SENCICO-
02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para los Locales del SENCICO” 
– Ítem Nº 5: Gerencia Zonal Chiclayo. 
 

c) Que, las prestaciones adicionales, deberán alcanzar la finalidad u objeto del contrato; es 
decir, para alcanzar el interés principal de la Administración, que es la satisfacción de sus 
necesidades y, con ella, el cumplimiento de la finalidad pública; supuesto que se cumple, dado 
que la presente reducción de prestaciones son indispensables para alcanzar la finalidad del 
Contrato, esto es que, contar con el personal necesario para el servicio de limpieza del local 
de la Zonal Chiclayo, dada la coyuntura sanitaria vigente. 

 
Que, en consecuencia de la información proporcionada por el 

área usuaria, se cumple con los elementos señalados en los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo Nª 082-2019-EF, y los numerales 157.1 y 157.2 del artículo 157 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; y por tanto 
corresponde aprobar Reducciones de Prestación Nº 02 del Contrato Nº 010-2019-SENCICO-02.00, 
para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 5: 
Gerencia Zonal Chiclayo, hasta por un monto ascendente a S/ 123,623.33 (Ciento Veintitrés Mil 
Seiscientos Veintitrés Mil con 33/100 Soles), monto que representa aproximadamente el 
16.406153% del monto del contrato original; 

 
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 la reducción de 
prestaciones de bienes, servicios y obras, entre otras, según el literal A), numeral 19. 
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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; 
 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, la Reducción de Prestación Nº 02 
del Contrato Nº 010-2019-SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación 
para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 5: Gerencia Zonal Chiclayo, hasta por un monto 
ascendente a S/ 123,623.33 (Ciento Veintitrés Mil Seiscientos Veintitrés Mil con 33/100 Soles), 
monto que representa aproximadamente el 16.406153% del monto del contrato original; por los 
considerandos de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR, al Jefe del Departamento de 

Abastecimiento, para que notifique al contratista la presente resolución y se ejecute la Reducción 
de Prestación N° 02 del Contrato Nº 010-2020-SENCICO-02.00. 

 
ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 

Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas (e), Jefe del Departamento de Abastecimiento, 
y al Gerente de la Zonal Chiclayo, para los fines pertinentes. 

 
ARTICULO 4°.- 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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