
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº          -2020-03.00 
 

Lima,  
 
VISTO: 

  
El Informe N° 1823-2020-07.05, de fecha 31 de diciembre de 

2020, del Jefe del Departamento de Abastecimiento, y el Informe Nº 15-2021-07.05, de fecha 05 de 
enero de 2020, del Jefe del Departamento de Abastecimiento; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 18 de noviembre de 2020, la Entidad y la 

empresa ITEE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS E.I.R.L., suscribieron el Contrato N° 029-
2020-SENCICO03.00, correspondiente al “Servicio a Todo Costo de Implementación de 
Infraestructuras que mejoren las condiciones de Accesibilidad y Seguridad de los Techos Técnicos 
del SENCICO Sede Central San Borja”, por la suma de S/ 176,000.00 Soles y en el plazo de 30 días 
calendarios;  

 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2020, el contratista 

presentó la solicitud de ampliación de plazo del Contrato N° 029-2020-SENCICO03.00, 
correspondiente a la “Servicio a Todo Costo de Implementación de Infraestructuras que mejoren las 
condiciones de Accesibilidad y Seguridad de los Techos Técnicos del SENCICO Sede Central San 
Borja”, por 05 días hábiles;  

 
Que, mediante Informe N° 1823-2020-07.05, de fecha 31 de 

diciembre de 2020, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, opina que no corresponde aprobar 
la ampliación de plazo solicitada por la empresa ITEE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 
E.I.R.L. en el marco del Contrato N° 029-2020-SENCICO-03.00 del “Servicio a Todo Costo de 
Implementación de Infraestructuras que mejoren las condiciones de Accesibilidad y Seguridad de 
los Techos Técnicos del SENCICO Sede Central San Borja”;  

 
Que, mediante Informe N° 90-2021-07.05-JCCP, de fecha 05 de 

enero de 2020, el Coordinador de Servicios Generales del Departamento de Abastecimiento, señala que 
no es factible otorgar la ampliación de plazo solicitado, por carecer de sustento técnico según lo 
manifestado en el Informe Nº 90-2020-07.05/JGA; el cual a su vez es ratificado mediante Informe Nº 15-
2021-07.05, de fecha 05 de enero de 2020, del Jefe del Departamento de Abastecimiento;  

 
Que, el artículo 34 del Texto Único de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala entre otros 
numerales, los siguientes: “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 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”;  
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Que, el artículo 158 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, entre otros artículos, 
establece: “Numeral 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se 
aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo 
de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 
Numeral 158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a 
la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o 
paralización. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el 
plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir 
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del 
Titular de la Entidad”;   

Que, en el presente caso, la empresa ITEE INSTALACIONES 
ELECTROMECANICAS E.I.R.L., solicita ampliación de plazo de 05 días del Contrato N° 029-2020-
SENCICO03.00, correspondiente al “Servicio a Todo Costo de Implementación de Infraestructuras 
que mejoren las condiciones de Accesibilidad y Seguridad de los Techos Técnicos del SENCICO 
Sede Central San Borja”; 

  
Que, respecto a la petición del contratista de la ampliación de 

plazo, mediante Informe Nº 15-2021-07.05, de fecha 05 de enero de 2020, el Jefe del Departamento 
de Abastecimiento, ratificando el Informe N° 90-2021-07.05-JCCP, de fecha 05 de enero de 2020, del 
Coordinador de Servicios Generales del Departamento de Abastecimiento,  señala: “(…) respecto a la 
ampliación de plazo del “SERVICIO A TODO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD 
DE LOS TECHOS TÉCNICOS DEL SENCICO SEDE CENTRAL SAN BORJA”, emitida por el 
contratista, cabe manifestar que no es factible otorgar la ampliación de plazo solicitado, por carecer 
de sustento técnico según lo manifestado en el inciso a) de la referencia”; y bajo los sustentos 
siguientes: 
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Que,  estando a que las solicitudes de ampliación de plazo 
nacen a solicitud del contratista y son medidas excepcionales aprobadas por la Entidad; el 
contratista debe cumplir con los elementos que la normativa establece para aprobar dicha solicitud. 
En ese mismo sentido, la Opinión N° 074-2018/DTN de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, 
señala: “(…) el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar 
adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud debe cuantificar el plazo 
adicional que resulte necesario para culminar su prestación; y en función de ello, la Entidad evalúa 
la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo”; 

 
Que, en el presente caso, de la documentación obrante en 

autos, se aprecia que en la solicitud de ampliación de plazo no sustenta cuando culminó el hecho 
generador del atraso o paralización, tampoco menciona si cumplió con presentar dentro del plazo 
establecido en la norma, por lo que, la Entidad no puede evaluar si el contratista presentó la 
ampliación de plazo, dentro de los 7 días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización, previsto en el artículo 158.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF;  

 
Que, asimismo, según lo indicado en el Informe N° 1823-2020-

07.05, de fecha 31 de diciembre de 2020,  y el Informe Nº 15-2021-07.05, de fecha 05 de enero de 
2020, emitido por el Jefe del Departamento de Abastecimiento, que ratifica el Informe N° 90-2021-
07.05-JCCP, de fecha 05 de enero de 2020, del Coordinador de Servicios Generales del Departamento 
de Abastecimiento;  el contratista no acredita ni sustenta la causal de ampliación de plazo, por lo que 
Entidad no puede aprobar la solicitud de ampliación de plazo;  

 
Que, consecuentemente no habiendo el contratista 

adecuadamente acreditado y sustentado, la solicitud de ampliación de plazo del Contrato N° 029-
2020-SENCICO03.00, correspondiente al “Servicio a Todo Costo de Implementación de 
Infraestructuras que mejoren las condiciones de Accesibilidad y Seguridad de los Techos Técnicos 
del SENCICO Sede Central San Borja”; corresponde declarar improcedente la solicitud de 
ampliación de plazo del Contrato materia de este caso; 
 

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 las ampliaciones de 
plazo del contrato de bienes, servicio y obras, entre otras, según el literal A), numeral 11; 
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De conformidad con el Texto Único de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF; y el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 
 

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

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de 

ampliación de plazo del Contrato N° 029-2020-SENCICO03.00, “Servicio a Todo Costo de 
Implementación de Infraestructuras que mejoren las condiciones de Accesibilidad y Seguridad de 
los Techos Técnicos del SENCICO Sede Central San Borja”, solicitada por la empresa ITEE 
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS E.I.R.L.; por los considerandos de la presente 
Resolución. 

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

Departamento de Abastecimiento, para su notificación y los fines correspondientes. 
 
ARTICULO 3°.- DISPONER que el Asesor en Sistemas e 

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

 
       REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 

ING. HECTOR AROQUIPA VELASQUEZ 
Gerente General (e) 

SENCICO 
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