
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº 19  -2021-03.00 
 

Lima, 24 de febrero de 2021. 
 
VISTO: 

  
Informe Nº 357-2021-07.05, de fecha 22 de febrero de 2021, 

del Jefe del Departamento de Abastecimiento, y, el Memorando N° 87-2021-07.06, de fecha 17 de 
febrero de 2021, del Asesor en Sistemas e Informática; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 23 de octubre de 2020, SENCICO y la empresa 

ITSTK PERU S.A.C., suscribieron el Contrato Nº 021-2020-SENCICO-03.00, correspondiente a la 
“Contratación de Servicio de Solución Corporativa Cloud Computing (NUBE)”; por un monto 
contractual de S/ 1,830,000.00 soles;  

 
Que, mediante Carta S/N, de fecha 17 de febrero de 2021, la 

empresa ITSTK PERU S.A.C., solicita ampliación de plazo del Contrato Nº 21-2020-SENCICO-
03.00 para la “Contratación de Servicio de Solución Corporativa Cloud Computing (NUBE)”, por 41 
días calendarios, para que culmine con las actividades pendientes del contrato;  

 
Que, mediante Memorando N° 87-2021-07.06, de fecha 17 de 

febrero de 2021, el Asesor en Sistemas e Informática señala al Jefe del Departamento de 
Abastecimiento, que considerando que el proveedor presentó el entregable del Contrato N° 021-
2020-SENCICO-03.00, en el plazo previsto en el citado contrato, carece de objeto solicitar y tramitar 
su solicitud de ampliación de plazo;  

 
Que, mediante Informe Nº 357-2021-07.05, de fecha 22 de 

febrero de 2021, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, señala que no corresponde aprobar 
la ampliación de plazo solicitada por la empresa ITSTK PERU S.A.C del Contrato Nº 21-2020-
SENCICO-03.00 para la “Contratación de Servicio de Solución Corporativa Cloud Computing 
(NUBE)”;  

 
    
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 ITSTK PERU S.A.C., 

solicita ampliación de plazo del Contrato Nº 21-2020-SENCICO-03.00, correspondiente a la 
“Contratación de Servicio de Solución Corporativa Cloud Computing (NUBE)”, señalando lo 
siguiente: 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 

 Que, debido a la coyuntura del Estado de Emergencia Nacional producto de la Pandemia 
del COVID-19, y por la complejidad del Proyecto el pase a producción del servicio en los 
tiempos establecidos en los términos de referencia, la Entidad y su representada no han 
culminado con las prestaciones indicadas en el Contrato, situación que se requiera un 
plazo mayor para la ejecución de las actividades de implementación. 

 La ampliación de plazo es por 41 días, para alcanzar la finalidad del objeto de la 
contratación de manera óptima y eficiente en la culminación de la etapa de 
implementación; 

 
Que, cabe precisar, que las solicitudes de ampliación de plazo 

nacen a solicitud del contratista y son 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; en este sentido, es preciso mencionar la Opinión N° 074-2018/DTN 
de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, que 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 verificación de la solicitud de 

ampliación de plazo, sí esta fue  presentada dentro de los 7 días hábiles siguientes de finalizado el 
hecho generador del atraso o paralización, conforme establece la norma; de la documentación 
obrante en autos, se aprecia que  la solicitud de ampliación de plazo, no sustenta cuando culminó 
el hecho generador del atraso y menos sustenta la causal del atrasos y/o paralizaciones no 
imputables al contratista, por lo que, la Entidad no puede evaluar si el contratista cumplió con 
presentar la solicitud de ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes de finalizado el 
hecho generador;  

 
Que, en consecuencia estando al cumplimiento de los 

supuestos antes acotados, y en base a lo informado por el Asesor en Sistemas e Informática, y del 
Jefe del Departamento de Abastecimiento, corresponde declarar Improcedente la solicitud de 
ampliación de plazo del Contrato Nº 021-2020-SENCICO-03.00, correspondiente a la “Contratación 
de Servicio de Solución Corporativa Cloud Computing (NUBE)”, solicitada por la empresa ITSTK 
PERU S.A.C.; 
 

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, servicios y obras, entre otras, según el literal A), numeral 11; 

 
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 
Asesor en Sistemas e Informática; de la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas; y, del 
Asesor Legal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR, Improcedente la Ampliación de 
plazo, del Contrato Nº 21-2020-SENCICO-03.00 para la “Contratación de Servicio de Solución 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 
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Corporativa Cloud Computing (NUBE)”, solicitada por la empresa ITSTK PERU S.A.C, por el periodo 
de 41 días, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

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

Departamento de Abastecimiento, al Asesor en Sistemas e Informática y al contratista, 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 

 
 
 
 

MG. ING. ISAÍAS JESÚS QUEVEDO DE LA CRUZ 
Gerente General 

SENCICO 
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