
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 137 -2020-02.00 
 

Lima, 28.12.2020 
 

VISTO: 
 

Informe N° 1402-2020-07.05, de fecha 22 de octubre de 2020, 
del Jefe del Departamento de Abastecimiento; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 27 de marzo de 2019, SENCICO y la Empresa 

SERVICIOS GENERALES SMP-FONBIEPOL S.C.R.L., en lo sucesivo el Contratista, suscribieron 
el Contrato Nº 016-2019-SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación 
para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 1: Sede Central: Sede Central Escuela y C.F. San Borja 
– Gerencia Zonal Lima Callao: C.F. Los Olivos, C.F. Chorrillos, por un monto contractual de S/ 
4 1́66,491.68 soles, y por un plazo de ejecución de un mil novecientos cinco (1095) días calendario, 
el mismo que se computa desde el día de suscrito el Acta de Instalación del servicio; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 87- 

2019-02.00, de fecha 26 de abril de 2019, se aprobó la Reducción de Prestaciones del Contrato Nº 
016-2019-SENCICO-02.00, que corresponde al 2.03% del contrato original, siendo el monto de S/ 
84, 637.44; 

Que, con fecha 20 de mayo de 2019, se suscribió la Adenda 
N° 01 al Contrato N° 016-2019-SENCICO-02.00, con el objeto de modificar la Cláusula Tercera del 
referido contrato, quedando establecido el monto contractual en S/ 4 0́81,854.24 (Cuatro Millones 
Ochenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 24/100 Soles), en virtud a la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 87-2019-02.00; 

 
Que, mediante Carta N° 280-2020-SENCICO-07.05, de fecha 

07 de junio de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, solicita al contratista remita el 
listado del personal de limpieza destacado en el SENCICO, adjuntando el resultado de las pruebas 
COVID-19 realizadas, en virtud a los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”. En respuesta, con Correo Electrónico, de fecha 09 de junio 
de 2020, el Contratista remite los resultados del personal de limpieza con resultados negativos a la 
Prueba COVID-19; 

 
Que,   mediante   Carta   Nº   325-2020/VIVIENDA-SENCICO- 

07.05, de fecha 26 de junio de 2020, el Departamento de Abastecimiento, solicita al Contratista que 
remita la nueva estructura de costos, en la cual incluya el costo que irroga la realización de las 
pruebas rápidas. En respuesta, mediante Carta N° 396-2020-SERVIGEN-GG, de fecha 02 de 
septiembre de 2020, la contratista indica que el reembolso por la realización de las pruebas rápidas 
COVID-19 aplicadas a todo el personal destacado al SENCICO LIMA, es de S/ 6,759.72, realizadas 
en el periodo comprendido entre el 05 de junio al 13 de junio de 2020; 

 
Que, mediante Informe N° 1097-2020-07.05, de fecha 08 de 

setiembre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, informa que de conformidad al 
artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde aprobar la modificación al Contrato 
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Nº 016-2019-SENCICO-02.00, derivado del Procedimiento de Selección Concurso Público Nº 04- 
2018-SENCICO; 

Que, mediante Memorando N° 343-2020.03.01, de fecha 16 de 
setiembre  de  2020,  Asesoría  Legal,  efectuó  observaciones  al  Informe  N°  1097-2020-07.05, 
solicitando ser absueltas con la finalidad de evaluar la modificación del Contrato N° 016-2019- 
SENCICO-02.00; 

Que, mediante Informe N° 1402-2020-07.05, de fecha 22 de 
octubre  de  2020,  el  Jefe  del  Departamento  de  Abastecimiento,  señala  que  corresponde  la 
modificación del Contrato Nº 016-2019-SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y 
Fumigación para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 1: Sede Central: Sede Central Escuela y C.F. 
San Borja – Gerencia Zonal Lima Callao: C.F. Los Olivos, C.F. Chorrillos, por la suma de S/ 6,759.72, 
por los costos irrogados en la realización de las pruebas rápidas al personal que presta el servicio 
de limpieza, jardinería y fumigación en los locales del SENCICO – SEDE CENTRAL y GERENCIA 
ZONAL LIMA-CALLAO; 

Que, mediante el Informe N° 1416-2020-07.05, de fecha 27 de 
octubre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento solicita a la Gerente de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, la Certificación de Crédito Presupuestario, por la suma de S/ 6,759.72, 
por la aplicación de pruebas rápidas a los operarios que prestan el Servicio de Limpieza, Jardinería 
y Fumigación para los Locales del SENCICO – Ítem N° 1. En respuesta, por correo electrónico de 
28 de octubre de 2020, la Gerencia de Planificación y Presupuesto señaló que la Certificación de 
Crédito Presupuestario N° 275 que corresponde al Contrato Nº 016-2019-SENCICO-02.00, cuenta 
con un saldo pendiente de S/ 113,384.84 Soles, por lo que sugiere utilizar dicho monto para 
comprometer la suma de S/ 6,759.72; 

 
Que,  el  Contrato  Nº  016-2019-SENCICO-02.00,  para  la 

contratación del “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para los Locales del SENCICO” – 
Ítem Nº 1: Sede Central: Sede Central Escuela y C.F. San Borja – Gerencia Zonal Lima Callao: C.F. 
Los Olivos, C.F. Chorrillos, se encuentra bajo la vigencia de la Ley N° 30225, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado; y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF; 

 
Que, es precisamente, en el numeral 34.1 del artículo 34 de la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 30225, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1341, señala: “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 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”; 

 
Que, asimismo, en el artículo 142 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece: “Modificaciones convencionales al contrato Para que 
operen las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, debe cumplirse con los siguientes 
requisitos y formalidades: 1. Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación 
a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los 
elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación deriva de 
hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes. 2. En 
el caso de contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar con la opinión favorable del 
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supervisor. 3. Informe del área de presupuesto con la certificación correspondiente, en caso la 
modificación implique la variación del precio. 4. La aprobación por resolución del Titular de la 
Entidad. Dicha facultad es indelegable. 5. El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, 
conforme a lo establecido por el OSCE”; 

 
Que, de otro lado, como es ampliamente conocido, 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), habiéndose prorrogado en forma sucesiva; 

 
Que, por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA se aprobó 

los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a 
COVID-19, los cuales fueron modificados por las Resoluciones Ministeriales N°s 265 y 283-2020- 
MINSA, siendo posteriormente derogados por la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA del 
30.06.2020, que aprobó los "Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de 
los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID- 19”; 

 
Que, el literal d) del 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, entre otras, la siguiente: “Las Entidades se encuentran 
facultadas para modificar sus contratos a fin de incorporar en ellos las medidas para la prevención 
y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los Sectores competentes y otras que 
resulten necesarias para la reactivación de la ejecución del contrato, debiendo reconocer el costo 
que ello demande, en caso corresponda. Dichas modificaciones se efectúan de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 34.10 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
del Estado”; 

 
Que, en el presente caso, según se aprecia del Informe N° 1402- 

2020-07.05, de fecha 22 de octubre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, señala: 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, 
corresponde  aprobar  la  modificación  al  Contrato  N°  016-2019-SENCICO-02.00,  derivado  del 
Procedimiento de Selección Concurso Público N° 04-2018-SENCICO, con la finalidad de cumplir 
con las prestaciones objeto del Contrato”; 

 
Que,  la  modificación  de  Contrato  solicitada,  cumple  los 

supuestos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado, conforme se detallan a 
continuación: 

a)   La necesidad de la modificación a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente.- Supuesto que se cumple, porque en general la contratación  estatal 
tiene un finalidad pública, el cual se encuentra orientado al cumplimiento de las funciones de 
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la Entidad, que en el caso del SENCICO, es la capacitación en la industria de la construcción, 
a través del personal que labora en sus instalaciones, el cual debe tener garantizadas sus 
condiciones sanitarias y de trabajo, mediante diversas acciones, como en el presente caso 
los  servicios materia  del  Contrato  Nº  016-2019-SENCICO-02.00,  para  el  “Servicio  de 
Limpieza, Jardinería y Fumigación para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 1: Sede Central: 
Sede Central Escuela y C.F. San Borja – Gerencia Zonal Lima Callao: C.F. Los Olivos, C.F. 
Chorrillos; y máxime que la situación de pandemia existente, exige el Plan para la Vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 de 29 de abril de 2020. 

b)   Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación. - En el caso de 
autos, según lo informado por el Jefe del Departamento de Abastecimiento, a través del 
Informe Nº 1402-2020-07.05, de fecha 22 de octubre de 2020, la modificación del Contrato 
N°  016-2019-SENCICO-02.00,  no  cambian  los  elementos  esenciales  del  objeto  de  la 
contratación, y además porque la modificación contractual para el pago por los costos 
irrogados en la realización de las pruebas rápidas al personal que presta el servicio de 
limpieza,  jardinería  y  fumigación  en  los  locales  del  SENCICO  –  SEDE  CENTRAL  y 
GERENCIA ZONAL LIMA-CALLAO, por su naturaleza no cambian los elementos sustanciales 
del objeto de contratación. 

c)   Que, la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato y no 
son imputables a las partes.- Considerando que con fecha 27 de marzo de 2019, SENCICO 
y el contratista suscribieron el Contrato Nº 016-2019-SENCICO-02.00, y posteriormente, el 
15 de marzo de 2020, se  publicó el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 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, SENCICO, implementándose una serie de acciones 
para la prevención y el cuidado de la salud del personal de SENCICO, como la realización de 
las pruebas rápidas a los operarios de seguridad destacado a SENCICO;  se verifica que la 
modificación del Contrato Nº 16-2020-SENCICO-02.00, deriva de hechos sobrevivientes a la 
presentación de ofertas, que no son imputables a las partes. 

d)   Las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato.- De los documentos remitidos, 
por el Jefe del Departamento de Abastecimiento, se observa que mediante Carta N° 396- 
2020-SERVIGEN-GG, de fecha 02 de septiembre de 2020, la contratista indica, que el 
reembolso por la realización de las pruebas rápidas COVID-19 aplicadas a todo el personal 
destacado al SENCICO LIMA, es de S/ 6,759.72, realizadas en el periodo comprendido entre 
el 05 de junio al 13 de junio de 2020, petición que es acorde al Principio de Equidad, 
consagrado en el literal i) de la Ley de Contrataciones del Estado,  donde se señala que las 
prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia 
y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión 
del interés general. 

e)   Certificación Presupuestal.- La Gerencia de Planificación y Presupuesto, informó que la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 275 que corresponde al Contrato Nº 016-2019- 
SENCICO-02.00, cuenta con un saldo pendiente de S/ 113,384.84 Soles, por lo que sugiere 
utilizar dicho monto para comprometer la suma de S/ 6,759.72. 

 
Que, en consecuencia, de la información proporcionada por el 

Jefe del Departamento de Abastecimiento, se advierte que se cumple con los elementos señalados 
en el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N° 
30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, y el artículo 142 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF; y por tanto es ajustada a ley la modificación convencional del 
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Contrato Nº 016-2019-SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para 
los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 1: Sede Central: Sede Central Escuela y C.F. San Borja – 
Gerencia Zonal Lima Callao: C.F. Los Olivos, C.F. Chorrillos; 

 
De conformidad con las disposiciones establecidas por la Ley 

N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado; y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2017-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Con  el  visto  del  Asesor  Legal;  Jefe  del  Departamento  de 

Abastecimiento y del Gerente General; 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Modificación Convencional del 
Contrato Nº 016-2019-SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y Fumigación para 
los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 1: Sede Central: Sede Central Escuela y C.F. San Borja – 
Gerencia Zonal Lima Callao: C.F. Los Olivos, C.F. Chorrillos”, por los considerandos de la presente 
resolución. 

 
ARTICULO  2°.-  NOTIFICAR  la  presente  resolución  a  la 

Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, al Jefe del Departamento de Abastecimiento y 
al contratista, para los fines pertinentes. 

 
ARTICULO 3º.- DISPONER que Gerencia General suscriba la 

Adenda del Contrato Nº 016-2019-SENCICO-02.00, para el “Servicio de Limpieza, Jardinería y 
Fumigación para los Locales del SENCICO” – Ítem Nº 1: Sede Central: Sede Central Escuela y C.F. 
San Borja – Gerencia Zonal Lima Callao: C.F. Los Olivos, C.F. Chorrillos”. 

 
ARTICULO 4°.- 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 


