
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 116 -2020-02.00 
 

Lima, 12.12.2020 
 
 

VISTO: 
 

El Memorando Nº 621-2020-03.02, de fecha 10 de diciembre 
de 2020, de la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción - SENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial, adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio; cuenta con autonomía administrativa, 
económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones 
– Decreto Legislativo Nº 147; 

 
Que, con fecha 13 de noviembre de 2020, se otorgó la buena 

pro al CONSORCIO EDIFICACIÓN II integrado por las empresas CONSTRUCTORA VANESSA 
ORIETTA S.R.L. y CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C., para la contratación de la  Ejecución de 
Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Capacitación en la Industria de la Construcción 
de  la  Unidad  Operativa  SENCICO  Cajamarca,  provincia  de  Cajamarca,  departamento  de 
Cajamarca”, por la suma de S/ 10’359,451.06 (Diez millones trescientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta y uno con 06/100 Soles), habiéndose consentido la Buena Pro, el 26 de 
noviembre de 2020; 

 
Que, mediante el Informe N° 085-2020-03.02, de fecha 09 de 

diciembre de 2020, la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, en calidad 
de área técnica propone al Ing. Caleb Bazan Villanueva - Gerente Zonal Cajamarca, como inspector 
de la Ejecución de Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Capacitación en la Industria de 
la  Construcción  de  la  Unidad  Operativa  SENCICO  Cajamarca,  provincia  de  Cajamarca, 
departamento de Cajamarca”, para lo cual señala que cumple con la experiencia y calificaciones 
profesionales establecidas; 

 
Que, mediante el Memorando Nº 621-2020-03.02, de fecha 10 

de diciembre de 2020, la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, solicita la 
la designación al Ing. Caleb Bazan Villanueva – Gerente Zonal Cajamarca, como inspector de la 
Ejecución de Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Capacitación en la Industria de la 
Construcción de la Unidad Operativa SENCICO Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento 
de Cajamarca”, indicando que cuenta con la autorización de Gerencia General; 

 
Que, por otro lado, de la revisión del SEACE, se verifica que 

con fecha 16 de octubre de 2020, se convocó el procedimiento de selección Concurso Público N° 
06-2020-SENCICO-1, para la contratación de la Servicio de Consultoría para la “Supervisión de la 
Obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Capacitación en la Industria de la Construcción de 
la Unidad Operativa SENCICO Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”, 
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el mismo se encuentra en la etapa de calificación y evaluación de oferta y otorgamiento de buena 
pro; 

 
Que, el numeral 176.1. del artículo 176 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala: “El 
inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes 
condiciones: a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según 
corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se 
ejecuta la obra, según corresponda; c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los 
materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación; d) Que la 
Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido 
modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; e) Que la Entidad haya 
otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el 
artículo 181”; 

Que, en el numeral 176.2 del artículo 176 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, indica: “Para iniciar la ejecución de una obra que requiera 
supervisión, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se 
encuentre convocado el procedimiento de selección para contratar al supervisor. En dicho caso, 
solo puede mantenerse la participación del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de 
la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año correspondiente”. 

 
Que,  en  este  sentido,  corresponde  designar  al  Ing.  Caleb 

Bazan  Villanueva  –  Gerente  Zonal  Cajamarca,  como  inspector  de  la  Ejecución  de  Obra: 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Capacitación en la Industria de la Construcción de la 
Unidad Operativa SENCICO Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”; 

 
De conformidad con 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; 

 
Con   el   visto   de   la   Asesora   Técnica   de   Desarrollo, 

Mantenimiento e Infraestructura, del Asesor Legal y del Gerente General; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO   1º.-   DESIGNAR   al   Ingeniero   Caleb   Bazán 
Villanueva – Gerente Zonal Cajamarca, como inspector de la Ejecución de Obra: “Mejoramiento y 
Ampliación del Servicio de Capacitación en la Industria de la Construcción de la Unidad Operativa 
SENCICO Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca”, quien deberá ejercer 
el cargo y sus funciones con estricto cumplimiento a lo establecido en la normativa de contrataciones 
del Estado, y demás normas técnicas referente a la ejecución de la obra. 

 
ARTICULO   2°.-   NOTIFICAR   al   Ingeniero  Caleb  Bazán 

Villanueva - Gerente Zonal Cajamarca, la presente resolución para que supervise la correcta 
Ejecución de la Obra: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Capacitación en la Industria de la 
Construcción de la Unidad Operativa SENCICO Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento 
de Cajamarca”; 
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ARTICULO  3°.-  NOTIFICAR  la  presente  resolución  a  la 
Asesora  Técnica  de  Desarrollo,  Mantenimiento  e  Infraestructura,  Jefe  del  Departamento  de 
Abastecimiento, Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas y al Supervisor de Gerencias 
Zonales, para los fines correspondientes. 

 
ARTICULO 4°.- DISPONER para que el Jefe del Departamento 

de Abastecimiento, inserte la presente resolución al expediente de contratación. 
 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 
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