
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº          -2021-03.00 
 

Lima,  
 
VISTO: 

  
El Informe N° 80-2021-07.05 de fecha 18 de enero de 2021, 

ampliado por Informe N° 118-2021-07.05 de fecha 20 de enero de 2021; del Jefe del Departamento 
de Abastecimiento, y el Informe N°056 -2021-0.01 de fecha 25 de enero de 2021; del Asesor Legal; 
y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 16 de setiembre de 2020, el SENCICO y la 

empresa SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU, suscribieron el Contrato N° 014-2020-
SENCICO-03.00, para la “Adquisición de Acelerógrafos”, por el monto de S/154,156.00 soles y el 
plazo de ejecución de 120 días calendarios como máximo;  

 
Que, con fecha 13 de enero de 2021, la empresa SIMONETT 

W SA DE CV SUCURSAL DEL PERU presentó a través de la Mesa de Partes Virtual del SENCICO, 
una solicitud de ampliación de plazo de 05 días hábiles respecto al Contrato N° 014-2020-SENCICO-
03.00, correspondiente a la “Adquisición de Acelerógrafos”;  

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

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
señala entre otros numerales, lo siguientes: 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. 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. 34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por 
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo 
contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.”; 

 
Que, el artículo 158 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, entre otros 
numerales, establece lo siguiente: “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.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, con respecto a la solicitud de ampliación de plazo del 

Contrato N° 14-2020-SENCICO-03.00 correspondiente a la “Adquisición de Acelerógrafos”, 
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SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

presentada por la empresa SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL PERÚ; cabe señalar que el 
Contratista invoca como hecho generador del retraso o paralización no imputable al Contratista: i) 
la imposición de bloqueo nivel 4 de Londres y el sureste de Inglaterra por la nueva cepa de Covid-
19 y a la vez la prohibición del arribo de vuelos provenientes del Reino Unido por parte del Perú; y, 
ii) los procesos aduanales que son muy lentos lo que les está ocasionando un retraso en la logística 
y entrega;  

 
Que, las solicitudes de ampliación de plazo nacen a solicitud 

del contratista y constituyen medidas excepcionales aprobadas por la Entidad, a tales efectos, el 
contratista debe cumplir con los elementos que la normativa establece para que la Entidad puedan 
aprobar dicha solicitud; tal como 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 marco normativo descrito corresponde verificar en 

principio, si la solicitud de ampliación de plazo fue presentada dentro de los 07 días hábiles 
siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización que invoca el Contratista; 
apreciándose de la documentación obrante en autos, que la solicitud de ampliación de plazo no solo 
no se sustenta cuándo se inició, ni cuándo culminó el hecho generador del atraso o paralización; 
sino que también omite señalar si la referida solicitud de ampliación de plazo fue presentada dentro 
del plazo legal establecido; por lo que la Entidad no puede evaluar si el contratista presentó la 
ampliación de plazo, dentro de los 07 días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del 
atraso o paralización que establece la norma antes mencionada; 

 
Que, conforme señala el Informe Nº 80-2021-07.05, de fecha 

18 de enero de 2021, elaborado por el Departamento de Abastecimiento; la empresa SIMONETT W 
SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ no ha cumplido con acreditar la culminación o finalización del 
hecho generador del atraso o paralización, lo que hace imposible verificar la procedencia de la 
ampliación de plazo, y por lo mismo, no es factible cuantificar los días materia de ampliación de 
plazo; asimismo, señala que de acuerdo a lo expresado en la solicitud de ampliación de plazo, el 
hecho o evento generador del atraso o paralización no ha cesado previamente, y por lo tanto, en 
dicha circunstancia, el contratista no ha cumplido con presentar la solicitud dentro del plazo de 07 
días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización; 

 
Que, mediante Informe N° 118-2021-07.05 de fecha 20 de 

2021, el Departamento de Abastecimiento también señala que en la solicitud de ampliación de plazo 
presentada por la empresa SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ; no se identifica la 
fecha cierta en la cual se inicia el hecho generador del atraso; solo indica que los acelerógrafos 
fueron despachados el día 23 de diciembre de 2020; sin adjuntar documentación que sustente 
cuándo culminó dicho hecho generador del atraso o paralización, conforme exige la normativa de 
contrataciones; es decir, no cumplió con presentar documentos con las que acrediten: i) la fecha de 
despacho del bien; ii) la  fecha de llegada del bien al país; y iii) la fecha de salida del bien de la 
aduana; conforme lo exige el artículo 34, numeral 34.9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, consecuentemente, corresponde declarar la 

improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo del Contrato N° 014-2020-SENCICO-03.00 
“Adquisición de Acelerógrafos” presentada por la empresa SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL 
DEL PERÚ; por no haber cumplido con acreditar, ni sustentar con medio probatorio idóneo el hecho 
generador del atraso o paralización que invoca como sustento de la referida solicitud;  

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 02-2020-

02.00 de fecha 14 de enero de 2020, se resuelve en el artículo 1, literal A), numeral 11 delegar al 
Gerente General, facultades y atribuciones en materia de contrataciones del Estado, entre otras, la 
de aprobar las ampliaciones de plazo contractual para el caso de bienes, servicio, entre otros; 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado 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 014-2020-SENCICO-03.00, correspondiente para la “Adquisición 
de Acelerógrafos”, presentada por la empresa SIMONETT W SA DE CV SUCURSAL DEL PERÚ 
por 05 días hábiles; por los considerandos de la presente Resolución. 

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

Departamento de Abastecimiento, para 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. HÉCTOR AROQUIPA VELÁSQUEZ 
Gerente General (e) 
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