
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº 23 -2021-03.00 
 

Lima, 10 de marzo de 2021 
 
VISTO: 

  
El Informe N° 425-2021-07.05, de fecha 09 de marzo de 2021, 

del Jefe del Departamento de Abastecimiento; y el Memorando N° 052-2021-09.00, de fecha 03 de 
marzo de 2021, de la Gerente de la Gerencia de Investigación y Normalización (e);  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, los numerales 34.1 y 34.2 del 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: “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”;  

 
  Que, los numerales 158.1, 158.2 y 158.3 del artículo 158 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, 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, con fecha 11 de enero de 2021, SENCICO y la empresa 

GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C., suscribieron el Contrato Nº 03-2021-SENCICO-
03.00 para la Contratación de Servicio de Consultoría para la Caracterización Geotécnica – 
Geofísica de (02) Zonas de Estudio en el Territorio Nacional con Depósitos de Suelos Blandos o 
Sueltos (VS30)”; por la suma S/ 414,938.04 y el plazo de 75 días calendarios; 

 
Que, con Carta N° 007-2021-GEOINTERSAC-PS, de fecha 02 

de marzo de 2021, la empresa GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C., solicita ampliación 
de plazo del Contrato Nº 03-2021-SENCICO-03.00, por 15 días calendarios, amparado en el artículo 
158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señalando lo siguiente: 
 

 Que, producto del rebrote y segunda ola de contagio en el Perú; el Ejecutivo emitió el 
Decreto Supremo N°008-2021-PCM, en donde se consideró a Lima Metropolitana, Lima 
Provincias e Ica, como nivel de alerta extremo y se dispuso inmovilización social obligatoria 
a las personas, y se restringió algunas actividades dentro de ellas: transporte 
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interprovincial, hoteles, hospedajes y restaurantes, dicha disposición del Poder Ejecutivo 
se amplió con el Decreto Supremo N° 023-2021-PCM. 

 Dichas disposiciones indirectamente afectaron el normal desarrollo del servicio, en virtud 
que hubo restricciones de alguna actividades fundamentales para el traslado del personal.  

 Asimismo, las Municipalidades están demorando en emitir las autorizaciones, estas 
depende para la ejecución del servicio, que fueron tramitadas ante las Municipalidades de 
San Andrés, Túpac Amaru Inca y Tambo de Mora, ya que dichas entidades durante el 
aislamiento social obligatorio han priorizado el trabajo remoto.  

 Finalmente, se retraso el trabajo del anexo N° 1 y 2 del contrato, que contempla la 
ubicación referencial de los puntos de los ensayos geotécnicos-geofísicos, la misma que 
puede ser reajustada en un margen de 500m, en coordinación con SENCICO. Los 
sondajes geotécnicos-geofísicos serán realizados en la vía pública. 

 Por estos motivos, solicita ampliación del Contrato Nº 03-2021-SENCICO-03.00, por el 
plazo de 15 días calendarios; 

 
Que, según el Memorando N° 52-2021-09.00 de fecha 03 de 

marzo de 2021, la Gerente de la Oficina de Investigación y Normalización (e), en calidad de área 
usuaria, remitiendo el Informe Técnico de la Ampliación de Plazo del Contrato Nº 03-2021-
SENCICO-03.00, señala, entre otros, que no se evidencian las dificultades ni retrasos sobre 
particular, que el reajuste de los puntos de ensayo requirió mayor análisis, planteándose 
desplazamientos de más de 500m considerados en el contrato;  que para el reajuste de los puntos 
de ensayo, contemplado en el contrato, no se incurrió en mayores plazo”;  que en la solicitud de 
ampliación de plazo, el contratista no muestra las dificultades y los retrasos que ha causado la 
inmovilización social obligatoria, y no evidencia cuales son las dificultades que están causando la 
demora en los trámites y permisos para la ejecución de los ensayos; 
 

Que, mediante el Informe N° 425-2021-07.05, de fecha 09 de 
marzo de 2021, el Jefe del Departamento de Abastecimientos, señala que no corresponde aprobar 
la ampliación de plazo del Contrato Nº 03-2021-SENCICO-03.00 para la Contratación de Servicio 
de Consultoría para la Caracterización Geotécnica – Geofísica de (02) Zonas de Estudio en el 
Territorio Nacional con Depósitos de Suelos Blandos o Sueltos (VS30)”; solicitada por la Empresa 
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.; 
 

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,  además de las observaciones de las 

áreas técnicas,  de la verificación de la solicitud de ampliación de plazo, sí esta  se presentó 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 en la solicitud del 
contratista, no sustenta cuando culminó el hecho generador del atraso, 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, corresponde declarar Improcedente la 

solicitud de ampliación de plazo del Contrato Nº 03-2021-SENCICO-03.00 para la Contratación de 
Servicio de Consultoría para la Caracterización Geotécnica – Geofísica de (02) Zonas de Estudio 
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en el Territorio Nacional con Depósitos de Suelos Blandos o Sueltos (VS30)”, solicitada por la 
empresa GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C., porque el contratista no sustenta en forma 
clara los requisitos establecidos en los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34 del Texto Único de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y los numerales 158.1, 158.2 y 158.3 del artículo 
158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

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 solicitudes de 
ampliación de plazo de bienes, servicios y obras, 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; de 
la Gerente de la Gerencia de Investigación y Normalización (e); 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 03-2021-SENCICO-03.00 para la Contratación de Servicio de Consultoría para 
la Caracterización Geotécnica – Geofísica de (02) Zonas de Estudio en el Territorio Nacional con 
Depósitos de Suelos Blandos o Sueltos (VS30)”, solicitada por la Empresa GEOINSTRUMENTS 
INTERNATIONAL S.A.C., por los considerandos de la presente resolución. 

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

Departamento de Abastecimiento, a efecto de que notifique al contratista. 
 
ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 

Gerente de la Gerencia de Investigación y Normalización (e) y 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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