
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº          -2021-03.00 
 

Lima,  
 
VISTO: 

  
El Informe N° 288-2021-07.05, de fecha 09 de febrero de 2021, 

y el Informe N° 314-2021-07.05, de fecha 12 de febrero de 2021, del Jefe del Departamento de 
Abastecimiento; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 02 de marzo de 2020, SENCICO y la empresa 

ELEKTRO INDUSTRIAL S.C.R.L., suscribieron el Contrato N° 03-2020-SENCICO-03.00 para la 
“Adquisición de Materiales Educativos para El Primer y Segundo Semestre 2020 de la Escuela 
Superior Técnica”, por un monto contractual de S/ 185,990.00 (Ciento ochenta y cinco mil 
novecientos noventa con 00/100 Soles), y con un plazo de 365 días calendario; 

 
Que, mediante Memorando N° 456-2020-30.00 de fecha 10 de 

diciembre de 2020, el Director de la Escuela Superior Técnica, solicita al Jefe del Departamento de 
Abastecimiento, la reducción de prestaciones del Contrato N° 03-2020-SENCICO- 03.00, por el 
monto de S/ 21,858.40 equivalente al 11.76% del contrato, debido a que la necesidad ha cambiado 
ya que la curricula de los cursos han sido actualizados y dichos materiales están descontinuados, 
por lo que ya no persiste la necesidad para su adquisición; 

 
Que, mediante Memorando N° 482-2020-30.00 de fecha 29 de 

diciembre de 2020, el Director de la Escuela Superior Técnica señala al Jefe del Departamento de 
Abastecimiento, que la reducción de prestaciones del Contrato N° 03-2020-SENCICO- 03.00, es por 
el monto de S/ 23,714.40 Soles, equivalente al 12.75% del contrato; 

 
Que, mediante Informe N° 288-2021-07.05, de fecha 09 de 

febrero de 2021, y el Informe N° 314-2021-07.05, de fecha 12 de febrero de 2021, el Jefe del 
Departamento de Abastecimiento, señala que corresponde aprobar la reducción de prestaciones del 
Contrato N° 03-2020-SENCICO- 03.00 para la “Adquisición de Materiales Educativos para El Primer 
y Segundo Semestre 2020 de la Escuela Superior Técnica”, hasta por un monto ascendente a S/ 
23,714.40 soles, monto que representa aproximadamente el 12.75% del monto total del Contrato N° 
03-2020-SENCICO-03.00; 

 
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 
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, 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, en el presente caso, según se aprecia del Memorando N° 

456-2020-30.00 de fecha 10 de diciembre de 2020 y del Memorando N° 482-2020-30.00 de fecha 
29 de diciembre de 2020, que el Director de Escuela Superior Técnica, solicita la reducción de 
prestación del  Contrato N° 03-2020-SENCICO-03.00 para la “Adquisición de Materiales Educativos 
para El Primer y Segundo Semestre 2020 de la Escuela Superior Técnica”, porque la necesidad ha 
cambiado y la curricula de los cursos han sido actualizados y dichos materiales están 
descontinuados, por lo que ya no persiste la necesidad para su adquisición. Los bienes a reducir 
son los siguientes: 
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Que, para evaluar la petición del Director de la Escuela 

Superior Técnica y del Jefe del Departamento de Abastecimiento, sobre Reducción de Prestaciones 
al Contrato N° 03-2020-SENCICO-03.00 para la “Adquisición de Materiales Educativos para El 
Primer y Segundo Semestre 2020 de la Escuela Superior Técnica”, se debe tener presente el 
cumplimiento de 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 N° 456-2020-30.00 
de fecha 10 de diciembre de 2020 y del Memorando N° 482-2020-30.00 de fecha 29 de 
diciembre de 2020, emitido por la Escuela de la Superior Técnica,  refiere  que la 
necesidad ha cambiado y que la curricula de los cursos han sido actualizados y dichos 
materiales están descontinuados, por lo que ya no persiste la necesidad para su 
adquisición 

 
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 N° 288-2021-07.05, de fecha 09 de febrero de 2021, y el 
Informe N° 314-2021-07.05, de fecha 12 de febrero de 2021, señala corresponde aprobar 
la reducción de prestaciones hasta por un monto ascendente a S/ 23,714.40 soles, monto 
que representa aproximadamente el 12.75% del monto del Contrato N° 03-2020-
SENCICO-03.00. 

 
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, en un escenario o contexto distinto (actualización de 
cursos). 

 
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 la reducciones de prestación solicitada por el Director de Escuela Superior Técnica; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 02-

2020-02.00 de fecha 14 de enero de 2020, se dispuso delegar al Gerente General, las facultades y 
atribuciones en materia de contrataciones del Estado, entre otras, aprobar las reducciones de 
prestaciones de bienes, servicios y obras, según el literal A), numeral 19; 

 
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, del 
Director de la Escuela Superior Técnica, de la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas,  
y, del Asesor Legal; 
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 SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- APROBAR, la Reducción de Prestaciones del 

Contrato N° 03-2020-SENCICO-03.00 para la “Adquisición de Materiales Educativos para El Primer 
y Segundo Semestre 2020 de la Escuela Superior Técnica”, por un monto ascendente a S/ 23,714.40 
soles, que representa aproximadamente el 12.75% del contrato original; por los considerandos de 
la presente Resolución. 

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

Departamento de Abastecimiento, para que notifique al contratista, la aplicación de la Reducción de 
Prestaciones del Contrato Nº 03-2020-SENCICO-03.00 y para los fines correspondientes. 

 
ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución al 

Director de la Escuela Superior Técnica, a la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, 
para los fines correspondientes. 

 
ARTICULO 4º.- 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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