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Resolución de Gerencia General Nº 63 -2021-03.00 
 

Lima, 08 de junio de 2021. 
 
VISTO: 

  
El Informe N° 87-2021-03.02 de 03 de junio de 2021 y el 

Memorando N° 438-2021-03.02 de 08 de junio de 2021, de la Asesora Técnica de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 205 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, entre otros 
numerales, señala: Numeral 205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra 
cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión 
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a 
quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los 
presupuestos deductivo vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato 
original. Numeral 205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en 
el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, 
según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de 
realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la 
anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad 
de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del 
expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. Numeral 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre que el inspector 
o supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 
De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente 
técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. 
Numeral 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el 
informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el 
expediente técnico presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución 
técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho 
pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de 
los estudios emite la opinión correspondiente; 

 
Que, el 20 de diciembre de 2019, la Entidad y la Empresa 

CODIMSUR S.R.L., suscribieron el Contrato N° 037-2019-SENCICO-03.00, para la ejecución de la 
obra: “Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno - CUI 
N° 2131774”;  

Que, el 17 de diciembre de 2019, la Entidad y el CONSORCIO 
SUPERVISOR suscribieron el Contrato N° 040-2019-SENCICO-03.00, para el “Servicio de 
consultoría de obra para la Supervisión de la obra Construcción de la Infraestructura del Centro de 
Capacitación SENCICO Zonal Puno - CUI N° 2131774”;  

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 01-2021-

03.00 de 04 de enero de 2021, se aprobó la Prestación del Adicional N° 01 y el Deductivo vinculante 
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N° 01 de la  Ejecución de Obra: “Construcción de la Infraestructura del Centro de capacitación 
SENCICO Zonal Puno - CUI N° 2131774”; 

 
Que, mediante Informe N° 87-2021-03.02 de 03 de junio de 

2021 y el Memorando N° 438-2021-03.02 de 08 de junio de 2021, la Asesora Técnica de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura, a través del Informe N° 54-2021-03.02/MCS de 03 de junio de 2021 
y el Informe N° 56-2021-03.02/MCS de 08 de junio de 2021 emitido por la Coordinadora de Obra, 
desarrolla el sustento para la aprobación del adicional y deductivo vinculante materia de este caso, 
señalando lo siguiente: 
SUSTENTO TÉCNICO DE LAS CAUSALES DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02 y DEDUCTIVO 
VINCULANTE N° 02 

a) Piso podotáctil: Con Carta N° 022-2020-GG/C/SENCICO de 25 de enero de 2020, el Residente 
de Obra, realiza la observación del piso podotáctil indicando lo siguiente: “8. No se indica en 
los planos los pisos podotáctil o loseta para personal con discapacidad visual, planos, detalles, 
corte y sección para el proceso constructivo”. Al respecto, mediante Informe N° 004-2020-
03.02/MTO y Carta N° 025-2020/VIVIENDA-SENCICO-03.02 de fecha 26 de febrero de 2020, 
el proyectista especifica a mayor detalle las características de las baldosas podotáctiles y el 
detalle constructivo, adjuntando nuevas especificaciones técnicas para la baldosa podotáctil de 
concreto 30 cmx30 cm. Este piso podotactil es para obtener mayor superficie de identificación 
para las personas con discapacidad.  
Se precisa que dicha modificación de dimensión de piso podoctactil se debió a que la la norma 
A.120 fue modificada en marzo de 2019, exigiendo que el piso podotáctil debe señalizar el inicio 
y fin de rampas, y el inicio y fin de escaleras, por este motivo, la prestación adicional es debido 
a “Causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del 
contratista”. 

b) Piso de concreto 280 kg/cm2: En el asiento N° 495 de 25 de febrero de 2021, el contratista 
realiza la consulta sobre el patio de maniobras y estacionamiento, por lo que, mediante Carta 
N° 37-2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ y Carta N° 38-
2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ, la supervisión de obra remite a la Entidad 
dicha observación. Al respecto, el proyectista informa un nuevo diseño de pavimento para patio 
de maniobras y estacionamiento, es decir, una nueva especificación técnica y un nuevo detalle 
constructivo en la estructura recomendando un pavimento rígido de 20cm de peralte con una 
resistencia de 280 kg/cm2. Respecto a ello, el contratista y el supervisor de obra informa que 
las especificaciones técnicas indicado en el expediente técnico, para el patio de maniobras y 
estacionamiento, no cumple con la carga vehicular, por tanto se realizó un inadecuado diseño; 
por tal motivo, corresponde modificar el piso de concreto a 280 kg/cm2 y con un espesor de 20 
cm, en las especificaciones técnicas, metrados, planos y presupuesto. Por lo mencionado, se 
evidencia que la causal de la prestación adicional es debido a “deficiencias del expediente 
técnico”. Las partidas adicionales son:  

- Corte masivo de terreno a máquina para explanaciones  

- Acarreo de material excedente procedente de excavaciones  

- Eliminación material excedente d= 15 km  

- Relleno afirmado de 40 cm. y compactado  

- Sub - base granular e = 0.10 m con equipo  

- Concreto FC = 280 kg/cm2, E = 20cm, acabado en cemento frotachado  

- Encofrado y desencofrado normal pavimento de concreto  

- Acero corrugado FY = 4200 kg/cm2 para pavimento  

- Junta flexible, H=0.05 m  

- Curado de concreto en pavimento con aditivo  
 

               Las partidas deductivas:  
- Relleno con afirmado de 4" y compactado  



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
c) Ventanas proyectantes en muro cortina: Mediante Carta N° 60-

2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 23 de marzo de 2021, la supervisión 
de obra sustenta y realiza observación respecto de que se defina si el muro de cortina tendrá 
ventanas para dotar ventilación adecuada a los ambientes de la zona III; en virtud de ello, con 
Carta N° 191-2021/VIVIENDA-SENCICO-03.02 e Informe N° 34-2021-03.02/MTO del 
proyectista, señala que el expediente técnico inicial no contaba con ventanas, dado que no era 
necesario de acuerdo a la norma A. 080 del RNE, asimismo, indico que por motivo de la 
pandemia del COVID-19 recomendó la propuesta de mejoras de ventilación por seguridad 
sanitaria; por este motivo, la causal de la prestación adicional es debido a “Situaciones 
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato”. 

d) Baranda de seguridad en muro cortina: Mediante Carta N° 060-
2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 23 de marzo de 2021, la supervisión 
de obra realiza la observación indicando que se defina si se implementara sardineles y 
barandas de seguridad en segundo nivel de la zona III en los ambientes con bordes hacia el 
muro con cortina; en respuesta de ello, con Carta N° 191-2021/VIVIENDA-SENCICO-03.02 e 
Informe N° 34-2021-03.02/MTO, el proyectista señala que se acepte la instalación del 
antepecho 0.90 m en la zona II del área administrativa con muro cortina, la cual debe ser una 
baranda tipo pasamano de 2.5” de aluminio y/o acero inoxidable. En ese sentido, al 
considerarse la apertura de ventanas en el muro cortina, por ventilación, es necesario la 
instalación de una baranda de altura 0.90 m por seguridad, la cual se debe incluirse en las 
especificaciones técnicas, metrados, planos y presupuesto, por ello se evidencia que la causal 
de la prestación adicional es debido a “Causas no previsibles en el expediente técnico de obra 
y que no son responsabilidad del contratista”. 

e) Puertas apanaladas de madera de cedro: Mediante Carta N° 60-
2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 23 de marzo de 2021, la supervisión 
sustenta y realiza la observación respecto de que defina el material de las puertas de los 
ambientes expuestos a las inclemencias climáticas; en respuesta, mediante Carta N° 191-
2021/VIVIENDA-SENCICO-03.02 e Informe N° 34-2021-03.02/MTO, el proyectista indica que 
las puertas de dichos ambientes deben tener los acabados conforme a la partida 02.10.01.02 
con puerta apanalada de madera cedro de espesor ¾. En ese sentido, las puertas MDF del 
baño de varones y damas al costado de la cafetería (P-7), área académica (P-2), cuarto de 
servidores (P-2), área administrativa (P-2), sala de profesores (P-2), data center (P-20), 
secretaría (P-2), están expuestas directamente al exterior y al contacto con el público, por lo 
que requieren una continua desinfección de su superficie a fin de reducir la probabilidad de 
contagio por COVID-19, siendo necesario fabricar las puertas de un material más duradero, por 
lo que es recomendable y aceptable el cambio por las puertas de madera apaneladas, las 
cuales debe incluirse en las especificaciones técnicas, metrados, planos y presupuesto, por 
tanto, la causal de la prestación adicional es debido a “Situaciones imprevisibles posteriores al 
perfeccionamiento del contrato”. 

f) Ventanas sistema nova de vidrio crudo de 6mm laminado:  
Mediante Carta N° 69-2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 30 de marzo de 
2021, la supervisión sustenta y realiza la observación indicando que se requiere evaluar el tipo 
de ventana a instalar en los ejes 14 y 17 de las aulas taller y almacenes, considerando las 
condiciones climáticas de la zona; al respecto, mediante Carta N° 261-2021/VIVIENDA-
SENCICO-03.02 e Informe N° 45-2021-03.02/MTO, el proyectista señala que los talleres se 
encuentran expuestos a través de las ventanas de malla, asimismo, precisa que la norma A.040 
se modificó en marzo del 2020, señalando en el Art. 08 “Confort en los ambientes” por lo que 
los ambientes deben contar con confort acústico y confort térmico, para ello se consideró 
instalar además de la malla metálica, ventanas (sistema nova) de vidrio crudo 6mm con lámina 
de seguridad, a fin de cumplir con la normativa vigente, por tanto, se debe incluirse en las 
especificaciones técnicas, metrados, planos y presupuesto, esto evidencia que la causal de la 
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prestación adicional es debido a “Causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que 
no son responsabilidad del contratista”. 
 CONCLUSIONES : 

 Las causales de la prestación adicional y deductivo vinculante es por las causales: 
“Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato” y “Causas no 
previsibles en el expediente técnico de obra y que no son responsabilidad del contratista”. 

 La prestación adicional y el deductivo vinculante son indispensables para dar cumplimiento 
a la meta prevista de la obra principal. Asimismo, se precisa que las partidas de la 
especialidad de Arquitectura no forman parte de la ruta crítica del Expediente Adicional 
Deductivo Vinculante N° 02, por lo que no sería causal de ampliación de plazo.  

 La partida de la especialidad de Arquitectura no afectan económicamente a la Entidad, 
dado que el presupuesto deductivo vinculante 02 (-95,237.88 soles) es mayor al 
presupuesto adicional N° 02 (70,911.96 soles).  

 La prestación adicional y vinculante de la especialidad de Estructuras tiene por causal 
“deficiencias del expediente técnico”, sin embargo, es indispensable para dar cumplimiento 
a la meta prevista de la obra principal. Asimismo, se precisa que las partidas de la 
especialidad de Estructuras, sí forman parte de la ruta crítica del Expediente Técnico 
Adicional y Deductivo vinculante N° 02, considerándose que el tiempo de ejecución del 
presente adicional es de 35 días calendario.  

 Resumen del presupuesto de la prestación adicional N° 02 y deductivo vinculante de obra 
N° 02: 
 

 
 

Que, en base a la información técnica, proporcionada por la 
Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, y  los aspectos normativos de 
contrataciones del Estado sobre prestación adicional y deductivo vinculante de obra, materia de este 
caso, se observa lo siguiente: 

 Sobre la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra, y su anotación en el cuaderno 
de obra.- En el Asiento 551 de 27 de abril de 2021 del Residente de Obra anota en el cuaderno 
de obra la necesidad de ejecutar las prestaciones adicionales del Contrato N° 037-2019-
SENCICO-03.00, para la ejecución de la obra: “Construcción de la Infraestructura del Centro de 
Capacitación SENCICO Zonal Puno - CUI N° 2131774”. 

 Respecto del cumplimiento del plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente 
de realizada la anotación, el supervisor, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando 
un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional.- Mediante Carta N° 089-2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 03 de 
mayo de 2021 y la Carta N° 099-2021/CONS.SUP/HCML-SUP de 13 de mayo de 2021, el 
contratista de la supervisión de obra traslada la Carta N° 166-2021/CONS-SUP/HCML-SUP de 
03 de mayo de 2021 y la Carta N° 180-2021/CONS.SUP/HCML-SUP de 13 de mayo de 2021, 
respectivamente, del Jefe de supervisor de obra en el cual ratifica y sustenta la necesidad de 
ejecutar las prestaciones adicionales y deductivo vinculante del Contrato N° 037-2019-
SENCICO-03.00, para la ejecución de la obra: “Construcción de la Infraestructura del Centro de 
Capacitación SENCICO Zonal Puno - CUI N° 2131774”, para cumplir con la finalidad del contrato. 

 

 Respecto del cumplimiento por el contratista de presentar el expediente técnico del adicional de 
obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, siempre 
que el supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. – Habiéndose 
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anotado en el cuaderno de obra el 03 de mayo de 2021 y con Carta N° 117-2021-RO/HHMQ de 
11 de mayo de 2021, el contratista  ejecutor de obra remite al supervisor de obra el expediente 
técnico adicional y deductivo vinculante N° 02 del Contrato N° 037-2019-SENCICO-03.00, para 
la ejecución de la obra: “Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO 
Zonal Puno - CUI N° 2131774”, se verifica dicho expediente técnico adicional/deductivo 
vinculante se presento dentro del plazo. 

 De ser el caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente 
técnico de obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este 
último.- En el presente caso, el supervisor de obra observó el expediente técnico adicional y 
deductivo vinculante N° 02 del Contrato N° 037-2019-SENCICO-03.00 presentado por el 
contratista de la ejecución de obra, sin embargo el contratista no presento las subsanaciones del 
citado expediente técnico; motivo por el cual, el supervisor de obra elaboró y presentó el 
expediente técnico adicional y deductivo vinculante N° 02 del Contrato N° 037-2019-SENCICO-
03.00, a través de la Carta N° 112-2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 28 de 
mayo de 2021. 

 Sobre la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico 
presentado por el contratista.- Con Carta N° 112-
2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 28 de mayo de 2021, el Consorcio 
Supervisor remite la Carta N° 112-2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 28 de 
mayo de 2021 y la Carta N° 114-2021/CONSORCIO.SUPERVISOR/SENCICO/FRHJ de 03 de 
junio de 2021 del Jefe de Supervisión de Obra, en el cual remite expediente técnico adicional y 
deductivo vinculante N° 02 del Contrato N° 037-2019-SENCICO-03.00 donde señala la solución 
técnica y el cálculo de presupuesto adicional. 

 En cuanto al informe de viabilidad presupuestal. Mediante Memorando N° 393-2021-05-00 de 08 
junio de 2021, la Gerente de Planificación y Presupuesto, remite la Certificación de Crédito 
Presupuestario Nota N° 138 de 08 de junio de 2021, por la suma S/ 7,114,352.64, el cual 
comprende la suma de S/ 6,956,140.00 y la ampliación de S/ 158,212.64. 

 La prestación adicional/deductivo vinculante resulta necesaria e indispensable para alcanzar la 
finalidad del Contrato: Mediante el Memorando N° 438-2021-03.02, de 08 de junio de 2021, la 
Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura,  señala que resulta necesario 
la aprobación del adicional y deductivo vinculante N° 02 del Contrato N° 037-2019-SENCICO-
03.00, es indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal; 

 
Que, en consecuencia, estando a la información y evaluación 

técnica efectuada y proporcionada por la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura, y estando a la regulación de contrataciones del Estado; corresponde la aprobación 
de la Prestación Adicional N° 02 y el Deductivo Vinculado N° 02 del Contrato N° 037-2019-
SENCICO-03.00 de la obra “Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación 
SENCICO Zonal Puno- CUI N° 2131774”; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 02-
2020-02.00 de 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 prestaciones adicional 
de obras, según el literal A), numeral 1, y aprobar reducción de prestaciones de obras, según el 
literal A) numeral 19; 

 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y sus modificatorias 
 

Con el visto de la Asesora Técnica de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura y del Asesor Legal; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- APROBAR la Prestación Adicional N° 02 del 
Contrato N° 037-2019-SENCICO-03.00, para la ejecución de la obra: “Construcción de la 
Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno - CUI N° 2131774”, por la suma 
de S/ 275,469.31 que representa el 2.23% del contrato, por los considerandos  de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2.- APROBAR el Deductivo Vinculado N° 02 de la 
ejecución de la obra: “Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal 
Puno - CUI N° 2131774”, por la suma de S/ 117,256.67 que representa el 0.95% del contrato N° 
037-2019-SENCICO-03.00; por los considerandos de la presente resolución. 

 
ARTICULO 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Jefe del 

Departamento de Abastecimiento, para que requiera al contratista ampliar el monto de la garantía 
de fiel cumplimiento, en el plazo de 8 días hábiles, conforme se establece en el numeral 205.15 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
ARTICULO 4.- DISPONER que la Gerente de la Oficina de 

Administración y Finanzas, Departamento de Abastecimientos y  Asesora Técnica de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura, cumplan según sus competencias  las recomendaciones 
contenidas en el Informe N°340-2021-03.01. 
 

ARTICULO 5.- NOTIFICAR, la presente Resolución al 
contratista, al supervisor de obra, a la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura y al Jefe de Departamento de Abastecimiento, para los fines pertinentes. 
 

ARTICULO 6.- 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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