
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº 58 -2021-03.00 
 

Lima, 07 de junio de 2021. 
 
VISTO: 

  
El Memorando N° 358-2021-07.00 de 03 de junio de 2021, de 

la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, y el Informe Nº 837-2021-07-05 de 04 de 
junio de 2021, del Jefe del Departamento de Abastecimiento; y 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el numeral 34.1 del artículo 34 del Texto Único Ordenado 

de Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Ley de Contrataciones del 
Estado, señala que: “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”; 

 
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 Nº 344-
2018-EF, señalan lo siguiente: Numeral 158.1: Procede la ampliación del plazo en los siguientes 
casos: 1. 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. 2. 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. Numeral 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, el 03 de marzo de 2021, SENCICO y la empresa 

CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, suscribieron el Contrato Nº 012-
2021-SENCICO-03.00, para la “Contratación del servicio de mejoramiento del auditorio SENCICO 
– Sede Central San Borja”, por la suma de S/ 663,686.66 Soles y el plazo de 30 días calendarios;  

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 32-2021-

03.00 de 25 de marzo de 2021, se aprobó la ampliación de plazo N° 01 del Contrato Nº 12-2021-
SENCICO-03.00 y con Resolución de Gerencia General N° 41-2020-03.00 de 16 de abril de 2021, 
se aprobó la ampliación de plazo N° 02 del Contrato Nº 012-2021-SENCICO-03.00; 

 
Que, mediante Carta N° 026-08767-2021-CUSA de 24 de 

mayo de 2021, el contratista solicita ampliación de plazo N° 03 del Contrato Nº 012-2021-SENCICO-
03.00, por 90 días calendario,  señalando lo siguiente: 

 Con fecha 15 de mayo de 2021, la Entidad remitió por correo electrónico la evaluación 
estructural del techo metálico del proyecto “Servicio de elaboración de TDR para la 
remodelación y funcionamiento del auditorio de SENCICO”, elaborado por la empresa 
proyectista RTL BUILDING S.A.C., el Informe Nº 015-2021/GGGD-SENCICO del área técnica 
de SENCICO y la Carta N° 17-2021-GRF de la supervisión del servicio; que concluye: “De 
existir nuevas cargas, se tendrá que evaluar si las cargas modifican la estructura existente, 
debido a que la estructura ha sido diseñada solo para soportar la cobertura liviana sobre ella”.  
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Respecto de este asunto, el contratista manifiesta que el cronograma de ejecución del servicio, 
se afectará por lo siguiente: 

a) En el Acta de entrega del auditorio principal de SENCICO, de 12 de marzo del 2021, se 
estableció que las actividades donde hay duplicidad no se ejecutara el servicio hasta que 
no se determine su diagnóstico, entre estas actividades, se encuentra las partidas 
involucradas con la estructura que soporta el techo metálico del auditorio, y por consiguiente 
sus componentes que soportan y dependen de la fortaleza y la estabilidad de dicha 
estructura metálica; estas actividades son: 

 

    
 

b) Mediante Carta N° 010-2021-CUSA, de 22 de marzo de 2021, el contratista comunicó a 
SENCICO lo siguiente: 

• La Entidad no se ha pronunciado sobre el diagnostico de las partidas con duplicidad, lo que 
está afectando el plazo del contrato.  

• Asimismo, el contratista solicitó que el proyectista defina las partidas con incidencia y se 
aclare el alcance del reforzamiento acústico en el falso cielo raso y muros; así como defina 
los colores de alfombra y butacas.  
Asimismo, comunicó que el hecho generador del atraso no es imputable al contratista, y se 
está afectando el cumplimiento de la prestación del servicio; en dicho documento, adjunta 
las cartas remitidas por SENCICO, el detalle de partidas a no ejecutar hasta evaluación, 
confirmación y comunicación por SENCICO y cronograma del servicio. 

c) En la reunión realizada con el supervisor, el 18 de marzo del 2021, se puso en conocimiento 
que de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia, el contratista está 
trabajando en el proceso de fabricación de las baldosas y el revestimiento acústico de los 
muros del auditorio, a fin de lograr el reforzamiento acústico de dichas instalaciones. De 
igual forma, en dicha oportunidad se mostró a su profesional las muestras del material 
acústico. 

d) El 27 de marzo de 2021, se realizó una inspección en el auditorio, entre SENCICO y el 
contratista, en las actividades 3.05: “Sistema de agua contra incendio (Rociadores y 
empalme de tubería HDPE 4” a la red del ITSE San Borja)”, el 02.02.02 “Reforzamiento 
acústico en falso cielo raso del auditorio”, y 02.04.01.03 “Reforzamiento acústico en paredes 
(muros) del auditorio”, en el cual se concluyó que el expediente desarrollado por el 
proyectista, debería contener los estudios que se describen a continuación: 

e) Estudio de estructuras de los tijerales y de tensores para soportar el techo del auditorio 
incluyendo las nuevas baldosas acústicas y la red de distribución del agua contra incendio 
y sus rociadres.  

f) Estudio de estructuras de los soportes con el nuevo revestimiento acústico de las paredes 
(muros) del Auditorio, y  

g) Evaluación del sistema de bombeo y su distribución para garantizar la capacidad y la presión 
de agua para los rociadores del Auditorio. 

h) Asimismo, el 09 de abril de 2021, se realizó una reunión con la supervisión, el proyectista y 
el contratista, en el cual se confirmó que los cálculos del referido estudio de estructuras de 
los soportes del revestimiento acústico de los muros del auditorio de SENCICO´, evitará los 
desplomes y pandeos de los muros en el auditorio; de igual forma, el 15 de abril de 2021 se 
reunieron la supervisión, el proyectista y el contratista, y se señalo que los 03 estudios, ya 
fue realizado por lo que se estará entregando en los próximos días para proceder a su 
ejecución. 
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i) Mediante Carta N° 019-2021-VIVIENDA-SENCICO-07.00 de 28 de abril de 2021, y 
recepcionada mediante correo electrónico el 29 de abril de 2021; SENCICO hace conocer 
las actividades que se debe ejecutar sin embargo no esta los estudios requeridos. 

j)  Posteriormente, el 15 de mayo de 2021, SENCICO remite la evaluación estructural del techo 
metálico del proyecto “Servicio de elaboración de TDR para la remodelación y 
funcionamiento del auditorio de SENCICO”, desarrollado por la empresa proyectista RTL 
BUILDING S.A.C., el Informe Nº 015-2021/GGGD-SENCICO del proyectista y la Carta N° 
17-2021-GRF de la supervisora, en la cual concluyen que, “De existir nuevas cargas, se 
tendrá que evaluar si las cargas modifican la estructura existente, debido a que la estructura 
ha sido diseñada solo para soportar la cobertura liviana sobre ella”. 

 
Que, mediante Memorando N° 358-2021-07.00 de 03 de junio 

de 2021, la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, indica al Jefe del Departamento de 
Abastecimiento, que  corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 03 del Contrato Nº 012-2021-
SENCICO-03.00, para la “Contratación del servicio de mejoramiento del auditorio SENCICO – Sede 
Central San Borja”, por 24 días calendario, dado que el atraso del servicio no es imputable al 
contratista;  

Que, mediante Informe Nº 837-2021-07-05 de 04 de junio de 
2021, el Jefe del Departamento de Abastecimiento, señala que corresponde aprobar la ampliación 
de plazo N° 03 del Contrato Nº 012-2021-SENCICO-03.00, para la “Contratación del servicio de 
mejoramiento del auditorio SENCICO – Sede Central San Borja”, de 24 días calendario, invocada 
por la empresa CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES;  

 
Que, evaluados los supuestos previstos en la norma para 

otorgar la ampliación de plazo solicitada, se tiene lo siguiente:  
a) Que, la solicitud de ampliación de plazo, se presenta dentro de los 7 días hábiles siguientes de 

finalizado el hecho generador del atraso o paralización.- Sobre este punto se advierte, mediante 
correo electrónico de 15 de mayo de 2021, la Entidad remitió la evaluación estructural del techo 
metálico del proyecto “Servicio de elaboración de TDR para la remodelación y funcionamiento 
del auditorio de SENCICO”, elaborado por la empresa proyectista RTL BUILDING S.A.C., el 
Informe Nº 015-2021/GGGD-SENCICO del Ing. Gerardo Gabriel Gutiérrez Durand (área 
técnica) y la Carta N° 17-2021-GRF de la Arq. Gina Rueda Fernández (Supervisión del 
servicio); por tanto, habiendo el 15 de mayo de 2021, finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización, y la solicitud de ampliación del plazo se presentó el 24 de mayo de 2021, se 
verifica que se presentó dentro de los 7 días hábiles siguientes finalizado el retraso. 

b) Que, el atraso y/o paralización no es imputable al contratista.- En cuanto a este supuesto, se 
advierte que mediante Memorando N° 358-2021-07.00, de 03 de junio de 2021, la Gerente de 
la Oficina de Administración y Finanzas, traslada la Carta N° 20-2021- GRF de 30 de mayo de 
2021, de la supervisora del servicio, señala que el atraso no es imputable al contratista, debido 
a que para culminar el servicio de las actividades 3.05: “Sistema de agua contra incendio 
(Rociadores y empalme de tubería HDPE 4” a la red del ITSE San Borja)”, y el 02.02.02 
“Reforzamiento acústico en falso cielo raso del auditorio”, se requiere la evaluación estructural 
del techo metálico del proyecto, esto permitirá soportar la carga adicional del material acústico 
y del material para la instalación del sistema de agua contraincendio con rociadores. En ese 
sentido, el atraso del servicio no es imputable al contratista. 

c) Determinar el plazo que corresponde a la solicitud de ampliación de plazo.- En cuanto este 
punto, mediante Memorando N° 358-2021-07.00, de 03 de junio de 2021, la Gerente de la 
Oficina de Administración y Finanzas, traslada la Carta N° 20-2021- GRF de 30 de mayo de 
2021, de la supervisora del servicio, que señala corresponde una ampliación de plazo de 24 
días calendario, porque delanálisis de precios unitarios de la partida 02.02.02 elaborada por el 
proyectista y considerando la cantidad de personal, se tiene un rendimiento de 27.71 m2/día, 
lo cual implica que para 255.50 m2 el tiempo de ejecución es de 9.22 días. Para la ruta crítica 
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además de la partida 02.02.02, se debe considerar otras partidas que dependen de esta partida, 
y que el tiempo no se puede traslapar, por lo cual el tiempo a considerar en la ruta crítica es: 

 Reforzamiento acústico en falso cielo raso = 9.22 días 

 Reforzamiento acústico en paredes = 3.90 días 

 Piso de alfombra de alto tránsito = 2.89 días 

 Contra zócalo de madera cedro = 0.87 día 

 Reacondicionamiento de butacas = 01 día 

 Limpieza final, pruebas y correcciones complementarias = 02 días 
TOTAL = 20 (19.88) días de lunes a sábado + 4 domingos= 24 días calendario 

 
Que, en ese sentido, cumpliéndose los supuestos establecidos 

en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; resulta ajustado a Ley la 
aprobación de la ampliación de plazo de 24 días calendario, del Contrato Nº 012-2021-SENCICO-
03.00, para la “Contratación del servicio de mejoramiento del auditorio SENCICO – Sede Central 
San Borja”; 

 
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, ejecución de obras y consultorías de 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, y sus modificatorias; 
 

Con el visto de la Gerente de la Oficina de Administración y 
Finanzas, del Jefe del Departamento de Abastecimiento y del Asesor Legal; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la ampliación de plazo N° 03 del 
Contrato Nº 012-2021-SENCICO-03.00, para la “Contratación del servicio de mejoramiento del 
auditorio SENCICO – Sede Central San Borja”, por 24 días calendarios, solicitado por la empresa 
CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES; por los considerandos de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, al Jefe del Departamento de Abastecimiento, y 
al contratista, para los fines correspondientes. 
 

ARTICULO 3º.- 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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