
 

 

 
 

 
 

 
 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº   220 -2022-02.00 

 
Lima, 18 de noviembre de 2022 

 
 

VISTO: 
 

  El Informe N° 1430-2022-07.05 de fecha 04 de noviembre de 2022, de la Jefa del 
Departamento de Abastecimiento; Informe N° 193-2022-03.02 de fecha 10 de noviembre de 2022 y 
el Informe N° 199-2022-03.02 de fecha 17 de noviembre de 2022, del Asesor Técnico de Desarrollo, 
Mantenimiento; el Memorando N° 845-2022-07.00 de fecha 21 de octubre de 2022, la Gerente de 
la Oficina de Administración y Finanzas; y, el Informe N° 660 - 2022-03.02 de fecha 18 de noviembre 
de 2022, de la Asesora Legal (e); y,   

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – 

SENCICO, de acuerdo con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Legislativo N° 147, es una Entidad adscrito el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; con personería jurídica de derecho público interno, que además funciona con 
autonomía técnica, administrativa, económica y con patrimonio propio; y, es el encargado de la 
formación, capacitación integral, calificación y certificación profesional de los trabajadores de la 
actividad de la construcción, en todos sus niveles y de realizar las investigaciones y estudios 
necesarios para atender a sus fines; 

 
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. 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”; y, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, establece: “El contrato puede modificarse 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, el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificada por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, señala: “El contratista puede solicitar la ampliación 
de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. b) Cuando es 
necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el 
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios”; 

Que, en los numerales 198.1, 198.2, 198.4 y 198.6 del artículo 
198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala: Numeral 198.1: Para que 
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proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el 
contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las 
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo 
no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores 
metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la 
causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los 
trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el 
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo 
ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora 
afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Numeral 198.2: El inspector o 
supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación 
de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha 
ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, 
bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene 
por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Numeral 198.4: Si dentro del 
plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe 
opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 
Numeral 198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un 
mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita 
y resuelve independientemente. Numeral 198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan 
fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista 
de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y 
la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los 
gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes 
señalado; 

 
Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, SENCICO y el Consorcio Edificación 

II suscribieron el Contrato N° 34-2020-SENCICO-03.00 de la contratación de la Ejecución de obra:  
"Mejoramiento de los Servicios de Capacitación en Construcción  de  la Unidad  Operativa  
SENCICO  Cajamarca,  distrito,  provincia  y  departamento  de Cajamarca", por el plazo de 360 
días calendarios y la suma de S/ 10,359,451.06;  

 
Que, con fecha 12 de enero de 2021, SENCICO y el Consorcio JC Ingenieros 

suscribieron el Contrato N° 001-2021-SENCICO-03.00 de la contratación del Servicio de Consultoría 
para la Supervisión de obra:  "Mejoramiento  de  los  Servicios  de  Capacitación  en  Construcción  
de  la Unidad  Operativa  SENCICO  Cajamarca,  distrito,  provincia  y  departamento  de Cajamarca", 
por el plazo de 360 días calendarios para la supervisión y 60 días para la liquidación de obra, por la 
suma de S/ 645,351.87; 

 
Que, mediante Carta N° 067-SENCICO-CAJ-2022 de fecha 01 de setiembre 

de 2022, el representante común del Consorcio Edificación II solicita Ampliación Parcial de Plazo N° 
01 del Contrato N° 34-2020-SENCICO-03.00 de la contratación de la Ejecución de obra:  
"Mejoramiento  de  los  Servicios  de  Capacitación  en  Construcción  de  la Unidad  Operativa  
SENCICO  Cajamarca,  distrito,  provincia  y  departamento  de Cajamarca", por 32 días calendario;  

Que, con Carta N° 130-2022/CJCI/RC de fecha 07 de 
setiembre de 2022, el representante común del Consorcio JC Ingenieros remite el Informe N° 007-
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2022/CLV/JS de fecha 06 de setiembre de 2022, del Supervisor de Obra, señala que es procedente 
otorgar una ampliación parcial de plazo N° 01 al Contratista de 32 días calendario;  

 
Que, con Informe N° 158-2022-03.02 de fecha 26 de setiembre de 2022, el Asesor 

Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura remite el Informe N° 63- 2022-03.02/DPB de 
fecha 21 de setiembre de 2022 del Coordinador de Obra, en el cual señala que corresponde aprobar 
la Ampliación Parcial de Plazo N° 01 del Contrato N° 34-2020-SENCICO-03.00 de la contratación 
de la Ejecución de obra:  "Mejoramiento  de  los  Servicios  de  Capacitación  en  Construcción  de  
la Unidad  Operativa  SENCICO  Cajamarca,  distrito,  provincia  y  departamento  de Cajamarca", 
por 32 días calendario. 

 
Que, con Resolución de Gerencia General N° 137- 2022-03.00, de fecha 28 de 

setiembre de 2022, se aprueba la Ampliación Parcial del Plazo N° 01 al Contrato N° 34-2020-
SENCICO-03.00 de la contratación de la Ejecución de obra: "Mejoramiento de los Servicios de 
Capacitación en Construcción de la Unidad Operativa SENCICO Cajamarca, distrito, provincia y 
departamento de Cajamarca", por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 
al contratista, por 32 días calendario;  

 
Que, con Informe N°068-2022-04.00, de fecha 11 de octubre de 2022, el Jefe del 

Órgano de Control Institucional, remite el Informe de Hito de Control N°018-2022-OCI/0244-SCC, 
indicando que en el marco de la normativa, que regula el Servicio de Control Simultáneo, ha 
detectado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso, respecto de la aprobación de la ampliación parcial 
del plazo; 

Que, con Memorando Nº 804-2022-03.02 de fecha 02 de noviembre de 2022, del 
Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura recomienda derivar los actuados al 
Departamento de Abastecimiento, para que brinde su opinión técnica y luego sea derivado a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para su revisión y emita opinión legal, a fin de notificar al contratista 
CONSORCIO EDIFICACIÓN II y a la Supervisión CONSORCIO JC INGENIEROS, la nulidad de la 
Ampliación Parcial N° 01 de Plazo aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°137-
2022-03.00 del 28.09.2022;  

 
Que, con Informe N°1430-2022-07.05 de fecha 04 de noviembre de 2022, la Jefa 

del Departamento de Abastecimiento comunica que en merito a lo informado por el Coordinador de 
Obra y el Jefe de DMI, encargados del área usuaria de la contratación, han comprobado que la 
partida invocada no forma parte de la ruta crítica, por consiguiente no debió efectuarse la ampliación 
parcial de plazo N° 01, a razón que contraviene lo establecido en el artículo 197° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, recomienda seguir con los trámites administrativos a fin de 
dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00;  

 
Que, con Informe N° 193-2022-03.02 de fecha 10 de noviembre de 2022, el Asesor 

Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura señala que se realicen los actos 
administrativos a fin de declarar la nulidad de oficio de la Ampliación Parcial de Plazo N° 01 aprobado 
mediante Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00 del 28.09.2022, y se proceda 
contratar los servicios de un perito en ingeniería civil, a fin de que realice una revisión al informe del 
coordinador y los antecedentes de la obra para que emita opinión técnica y legal y precise sí la 
Elaboración del Expediente Técnico de Adicional afectó la ruta crítica del cronograma de ejecución 
de obra, aprobado con Carta N°074-2022-VIVIENDA/SENCICO-03.00 del 30.06.2022; 
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Que, con Informe N° 199-2022-03.02 de fecha 17 de noviembre de 2022, el 
Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura señala que se ratifica lo indicado en 
el Informe N° 193-2022-03.02 de fecha 10 de noviembre de 2022, por lo que recomienda se realicen 
los actos administrativos a fin de declarar la nulidad de oficio de la Ampliación Parcial de Plazo N°01 
aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00 de fecha 28 de setiembre 
de 2022; 

 
Que, con Informe N° 1536-2022-07.05 de fecha 18 de noviembre de 2022, la 

Jefa del Departamento de Abastecimiento señala que con Informe N°1430-2022-07.05 de fecha 04 
de noviembre de 2022, se pronunció que de conformidad a lo comunicado por el Coordinador de 
Obra y avalado por el Jefe del DMI, la partida 05.05.01: CABLE DE ACOMETIDA DE MEDIDOR A 
TG/3-1X150mm2+35MM(T)N2X0H” NO forma parte de la ruta crítica. Motivo por el cual no debió 
efectuarse la ampliación parcial de plazo, puesto que contraviene lo establecido en el Artículo 197 
del RLCE;  

 
Que, con Memorado N° 943-2022-07.00 de fecha 17 de noviembre de 2022, la 

Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas señala que de acuerdo, a la Opinión Técnica 
emitida por el Asesor de DMI y el Coordinador de Obra, esta Oficina de Administración y Finanzas 
recomienda la nulidad de la ampliación parcial de Plazo Nº 01, otorgada mediante Resolución de 
Gerencia General N°137-2022-03.00;  

 
Que, con correo electrónico de Gerencia General de fecha 18 de noviembre de 

2022, remitió el Informe N° 001-2022/OICZ de fecha 17 de noviembre de 2022, emitido por el Ing. 
Omar Ivan Centurion Zaldivar, señalando que del análisis de todo lo expuesto en los antecedentes 
del INFORME N° 199-2022-03.02, se ha podido colegir que al aprobar la ampliación parcial de plazo 
N° 01, mediante la Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00, no se ha tomado en 
consideración el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues el 
impedimento de ejecutar la partida 05.05.01: CABLE DE ACOMETIDA DE MEDIDOR A TG/3-
1X150mm2+35MM(T)N2X0H,como consecuencia de la elaboración del Expediente Técnico de la 
Prestación Adicional y Deductivo vinculante N°06, no ha alterado ni afectado ninguna de las partidas 
que forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de realizar 
la solicitud de ampliación de plazo parcial;  
 

Que, conforme a los documentos del visto emitidos por el Asesor Técnico de 
Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, se señala lo siguiente:  

 
1.01 Procedimiento seguido para la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N°01 

efectuado con Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00. 
 

El 26.08.2022, a través de la Carta N°089-2022-VIVIENDA/SENCICO-03.00 y Carta 
N°090-2022-VIVIENDA/SENCICO-03.00, la Gerencia General comunicó al Contratista y a 
la Supervisión, respectivamente, que el Proyecto del Sistema de Utilización de energía en 
media tensión ha sido aprobado por la EPS Hidrandina; por lo cual, la suspensión del plazo 
de la ejecución de obra culminará el 31.08.2022, de acuerdo a lo estipulado en la 
suscripción de la Adenda N°04 al Contrato de Obra, siendo la fecha de reinicio el 
01.09.2022 y como sólo sobraban 2 días para culminar con el plazo de ejecución de obra, 
la nueva fecha de término reprogramado de obra sería el 02.09.2022. 
Al respecto, mediante el asiento N°883 del cuaderno de obra, el Residente manifiesta la 
necesidad de iniciar los trámites administrativos que demande la aprobación de un 
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adicional de obra, conforme al artículo 205 del Reglamento, lo cual genera atraso en la 
ejecución de las partidas relacionadas al Cable de acometida de medido a TG/3-
1x150m2+35mm(T)N2oh, que deberán ser modificadas e incluidas como parte del 
adicional, es decir, afecta la ruta crítica del programa de ejecución, conforme lo dispone el 
artículo 197° del Reglamento, configurándose una causal de ampliación de plazo. 

 
Ese mismo día, mediante Carta N°067-SENCICO-CAJ-2022, el Contratista presenta al 
supervisor la solicitud de Ampliación parcial de Plazo N°01 debidamente suscrita y sellada 
por el Residente de Obra, Ingeniero Juan José muñoz Araujo, siguiendo con el 
procedimiento, la Supervisión remite a la Entidad la Carta N°130-2022/CJCI/RC, 
adjuntando el informe N°007-2022/WLC/JS del jefe de supervisión Carlos Alberto Linares 
Velásquez, en el cual señala su opinión sobre la solicitud de Ampliación de Plazo parcial 
N°01, dentro del plazo establecido en el artículo 198 del Reglamento. 
 
El Contratista sustentó su solicitud de Ampliación de Parcial de Plazo N°01 por 32 días 
calendarios invocando la causal como “Atrasos y/o paralizaciones por causas no 
atribuibles al Contratista” indicando que, con la comunicación de la aprobación del 
proyecto de la media tensión, se va a modificar el expediente técnico, generando atraso 
en la ejecución de la partidas relacionadas al Cable de acometida de medidor a TG/3-
Ax150mm2+35mm(T)N20h, que serán modificadas e incluidas como parte del adicional, 
es decir, afecta la Ruta Crítica del programa de Ejecución vigente. 
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Asimismo, la Supervisión señaló que la modificación que se realizará al expediente técnico 
altera la programación de obra, al impedir que el Contratista ejecute la partida Cable de 
acometida de medidor a TG/3-1x150mm2+35mm(T) N2xOh, alterando la ruta crítica y la 
fecha de término de obra programada; por lo tanto, la causal es “Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista” debido a que el contratista debe 
esperar a que se cuente con la aprobación del expediente técnico de adicional de obra. 

 
Al respecto, es necesario precisar que, a través del  informe N°063-2022-03.02/DPB, el 
suscrito indicó que no existen partidas en la especialidad de instalaciones eléctricas 
que forman parte de la ruta crítica del cronograma vigente, pero indiqué que, al 
culminarse el plazo de ejecución de obra, la partida CABLE DE ACOMETIDA DE 
MEDIDOR A TG / 3-1x150mm2 + 35mm(T)N2X0H, se hacía crítica en la ejecución de 
las partidas, por lo que indiqué también, que se estarían afectando a la ruta crítica 
del programa de ejecución vigente de obra, tomando en consideración la 
fundamentación técnica del contratista y la supervisión. Hecho que conllevó a su 
aprobación mediante Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00 del 28.09.2022. 

 
Pagina 11 del Informe N°063-2022-03.02/DPB del 21.09.2022 

Sin embargo, mediante el Informe de Hito de Control N°018-2022-OCI-0244-SCC del 
11.10.2022, el Órgano de Control Institucional advirtió que, se ha aprobado la solicitud 
de ampliación de plazo por una causal que no afecta ni modifica la ruta crítica del 
programa de ejecución de obra; por lo que, se realizó una nueva evaluación, detectando 
que efectivamente no se ha alterado la ruta crítica del programa de ejecución de 
obra, recomendando mediante Informe N°077-2022-03.02/DPB del 02.11.2022, que se 
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emitan las opiniones técnicas y legales a fin de declarar nulo la Resolución de Gerencia 
General N°137-2022-03.00 del 28.09.2022. 
 
Con respecto a “qué normativa se ha vulnerado”, se precisa que se ha vulnerado los 
artículos 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues tanto el 
Contratista como la Supervisión, han señalado que la elaboración del expediente del 
Adicional y Deductivo vinculante N°06, relacionado a la Media Tensión, modifican la ruta 
crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación de plazo, cuando esto no fue así. (…) 
 
Con respecto a “por qué se ha vulnerado la norma”, es porque se ha aprobado una 
Ampliación de plazo cuando no se ha afectado ni alterado la ruta crítica del programa 
de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación de plazo; 
tal es así que el Contratista siguió ejecutando las partidas críticas sin impedimento alguno 
con retraso injustificado. 
 
Esta solicitud fue efectuada por el Contratista y la Supervisión, con la finalidad de que no 
se aplique al Contratista, las penalidades por mora que le corresponde por el retraso 
injustificado en la ejecución de sus partidas contractuales, que no tienen relación con 
la Media Tensión; que ha venido ejecutando hasta la fecha y que debió terminar el 
11.06.2022, pero como se suspendió el plazo de ejecución de obra del 10.06.2022 al 
31.08.2022, debió terminar hasta el 02.09.2022. 
 
Con respecto al “sustento técnico comparativo de los documentos que fueron el sustento 
para la aprobación de la ampliación de plazo parcial”; se precisa que tal como se indicó en 
el numeral 5.02 del presente informe, el Contratista y la Supervisión en la solicitud de 
ampliación de plazo, sustentaron que la causal se debía a “atrasos y/o paralizaciones por 
causas no atribuibles al contratista” indicando que, la modificación que se realizará al 
momento de aprobar el Adicional, alterará la programación de obra, alterando la ruta crítica 
y la fecha de término de obra reprogramado, al impedir que el contratista ejecute la partida 
“05.05.01: CABLE DE ACOMETIDA DE MEDIDOR A TG/3-
1X150mm2+35MM(T)N2X0H”.  
Sin embargo, la norma es clara al indicar que sólo proceden ampliaciones de plazo cuando 
se modifica la ruta crítica del programa de ejecución de obra VIGENTE, no cuando éstas 
se van a volver críticas al momento de aprobar una Prestación Adicional. 
 
Análisis de la no afectación a la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
vigente al momento de la solicitud. 
El reglamento señala, que se debe verificar la afectación de la ruta crítica del programa de 
ejecución vigente de obra; como esta solicitud fue efectuada el 08.09.2022, el programa 
de ejecución de obra vigente que se tenía a esa fecha eran los aprobados con Carta 
N°074-2022-VIVIENDA/SENCICO-03.00 del 30.06.2022 actualizados por la ampliación de 
plazo N°09 por 19 días calendarios aprobados mediante Resolución de Gerencia General 
N°070-2022-03.00 del 24.05.2022.  
 
No se pudo comparar con la programación de obra actualizado por la ampliación de plazo 
N°10 aprobados por 6 días con Resolución de Gerencia General N°082-2022-03.00, ya 
que estos cronogramas fueron recién aprobados el 05.10.2022 con Carta N°101-2022-
VIVIENDA/SENCICO-03.00, fecha posterior a la solicitud de ampliación de plazo parcial. 
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Cabe precisar que la demora de la aprobación de la última programación actualizada se 
dio debido a la demora en la presentación de los cronogramas por parte del Contratista. 
 
La partidas que forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra 
aprobados con Carta N°074-2022-VIVIENDA/SENCICO-03.00 del 30.06.2022 (Vigente al 
momento de la solicitud de la ampliación de plazo) son las siguientes: 
 

  

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE CAPACITACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA 
SENCICO CAJAMARCA, PROVINCIA DE 
CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 

523 
días 

mié 30/12/20 
dom 
05/06/22 

     Inicio de Obra 0 días mié 30/12/20 
mié 
30/12/20 

     TRABAJOS PREPARATORIOS PARA INICIO 
503 

días 
mié 30/12/20 

lun 
16/05/22 

1       TRABAJOS PRELIMINARES PARA INICIO 
503 

días 
mié 30/12/20 

lun 
16/05/22 

1.03          TRABAJOS PRELIMINARES 3 días jue 31/12/20 
sáb 
02/01/21 

01.03.01             LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO 3 días jue 31/12/20 
sáb 
02/01/21 

1.04 
         MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS 

1 día vie 01/01/21 
vie 
01/01/21 

01.04.01 
            MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

1 día vie 01/01/21 
vie 
01/01/21 

1.05          TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 
183 

días 
lun 04/01/21 

lun 
05/07/21 

01.05.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
183 
días 

lun 04/01/21 
lun 
05/07/21 

  
   ESTRUCTURAS BLOQUES 1 AL 8 Y OBRAS 
EXTERIORES 

418 
días 

lun 04/01/21 
vie 
25/02/22 

2 
      ESTRUCTURAS BLOQUES 1 AL 8 Y OBRAS 
EXTERIORES 

418 
días 

lun 04/01/21 
vie 
25/02/22 

2.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 
329 

días 
jue 11/02/21 

mié 
05/01/22 

02.01.01             EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA 
136 
días 

jue 11/02/21 
sáb 
26/06/21 

02.01.02             EXCAVACION MANUAL 10 días jue 01/07/21 
sáb 
10/07/21 

2.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
177 

días 
jue 02/09/21 

vie 
25/02/22 

02.03.02 
            CONCRETO F'c=140 kg/cm2 H=10Cm PARA 
SOLADO 

5 días jue 02/09/21 
lun 
06/09/21 

     MOBILIARIO, EQUIPAMENTO Y HERRAMIENTAS 39 días jue 28/04/22 
dom 
05/06/22 

7.03       EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TALLERES 28 días lun 09/05/22 
dom 
05/06/22 

1 

         ADICIONAL 03 - MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE CAPACITACION EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE LA 
UNIDAD OPERATIVA SENCICO CAJAMARCA, 
PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO 
CAJAMARCA 

23 días sáb 14/05/22 
dom 
05/06/22 

2             ESTRUCTURAS 6 días sáb 14/05/22 
jue 
19/05/22 

02.04.09                 COLUMNETAS DE AMARRE 4 días sáb 14/05/22 
mar 
17/05/22 
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02.04.09.01 
                   CONCRETO f´c = 210 kg/cm2 PARA 
COLUMNETAS 

1 día mar 17/05/22 
mar 
17/05/22 

02.04.09.02 
                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN          COLUMNETAS 

1 día lun 16/05/22 
lun 
16/05/22 

02.04.09.03                    ACERO GRADO 60 PARA COLUMNETAS 1 día sáb 14/05/22 
sáb 
14/05/22 

3 
            ARQUITECTURA DE BLOQUES 1 AL 8 Y 
OBRAS EXTERIORES 

6 días mié 18/05/22 
lun 
23/05/22 

3.01                 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 1 día mié 18/05/22 
mié 
18/05/22 

03.01.01 
                   MURO DE LADRILLO CARAVISTA 
APAREJO DE SOGA JUNTA 1.5cm-C.A. 1:5 

1 día mié 18/05/22 
mié 
18/05/22 

03.01.04 
                   MURO DE LADRILLO TUBULAR APAREJO 
DE SOGA JUNTA 1.5CM-C.A. 1:5 

1 día mié 18/05/22 
mié 
18/05/22 

3.02                 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1 día jue 19/05/22 
jue 
19/05/22 

03.02.02 
                   TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS 
INTERIORES, MORTERO 1:5 (c-a) E=1.5 cm. 

1 día jue 19/05/22 
jue 
19/05/22 

03.02.04 
                   TARRAJEO FROTACHADO DE 
COLUMNAS, MORTERO 1:5 (c-a) E=1.5 cm. 

1 día jue 19/05/22 
jue 
19/05/22 

3.05                 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 1 día vie 20/05/22 
vie 
20/05/22 

03.05.02                    CONTRAZOCALOS 1 día vie 20/05/22 
vie 
20/05/22 

03.05.02.03 
                      CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 
h= 0.10 m - INTERIORES 

1 día vie 20/05/22 
vie 
20/05/22 

3.11                 PINTURAS 4 días vie 20/05/22 
lun 
23/05/22 

03.11.04 
                   PINTURA EN TABIQUES DE DRYWALL 
C/LATEX 2 MANOS, C/ IMPRIMANTE 

1 día lun 23/05/22 
lun 
23/05/22 

3.12                 OTROS 1 día sáb 21/05/22 
sáb 
21/05/22 

03.12.02                    MUROS EN SISTEMA DRYWALL 1 día sáb 21/05/22 
sáb 
21/05/22 

6             INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 23 días sáb 14/05/22 
dom 
05/06/22 

6.07                 CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA 1 día dom 05/06/22 
dom 
05/06/22 

06.07.01                    CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO 1 día dom 05/06/22 
dom 
05/06/22 

6.11                SISTEMA DATA CENTER 16 días sáb 21/05/22 
dom 
05/06/22 

06.11.01                    DATA CENTER 7 días sáb 21/05/22 
vie 
27/05/22 

06.11.02                    PUERTA Y CONTROL DE ACCESO 1 día sáb 04/06/22 
sáb 
04/06/22 

06.11.03                    AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION 2 días jue 02/06/22 
vie 
03/06/22 

06.11.05                    SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 2 días sáb 04/06/22 
dom 
05/06/22 

06.11.06                    SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS 2 días sáb 04/06/22 
dom 
05/06/22 

06.11.07                    SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA 7 días jue 26/05/22 
mié 
01/06/22 

  Termino de Obra 0 días dom 05/06/22 
dom 
05/06/22 

Reporte excel extraído del cronograma GANTT presentados mediante Carta N°094-
2022/CJCI/RC del 03.06.2022 
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Con lo que queda demostrado, que la supuesta partida afectada (05.05.01: CABLE DE 
ACOMETIDA DE MEDIDOR A TG/3-1X150mm2+35MM(T)N2X0H) NO FORMA PARTE 
DE LA RUTA CRÍTICA. 
 
Asimismo, se verifica que las partidas del Adicional 3 son las que forman parte de la ruta 
crítica de las últimas semanas del programa de ejecución de obra vigente al 
momento de la solicitud, que debió culminar como máximo hasta el 02.09.2022; sin 
embargo, se consta que el Contratista recién los ha empezado a ejecutar en el mes de 
octubre, tal como se verifica en la Valorización N°03 de Adicional N°03 – Mes de Octubre 
2022 presentada por la supervisión  de obra mediante la Carta N° 166-2022/CLV/JS, 
siendo asignado el Expediente N° 067731. 

 

 
Página 197 de la Carta N°083-SENCICO-CAJ-2022. Se verifica que en el mes de 

Octubre el Contratista recién ha ejecutado en el mes de octubre las partidas 06.11.01, 
06.11.02 y 06.11.07, que forman parte de la ruta crítcia 

 
Por lo expuesto, queda demostrado que el impedimento de ejecutar la partida 05.05.01, 
como consecuencia de la Elaboración del Expediente Técnico del Adicional, NO HA 
IMPEDIDO QUE EL CONTRATISTA PUEDA EJECUTAR LAS PARTIDAS DE LA RUTA 
CRÍTICA; es más, los ha venido ejecutado fuera del plazo establecido; con lo que se 
deja constancia que la partida 05.05.01, no se relaciona con ninguna de las partidas 
críticas del programa de ejecución de obra, tal como lo indicó el Contratista y la Supervisión 
al momento de realizar su solicitud de ampliación de plazo. 
 
Inclusive, se precisa que la partida 05.04.23: TABLERO ACI 3Ø 220VAC ADOSADO 
NEMA3, la cual es predecesora de la partida 05.05.01: CABLE DE ACOMETIDA DE 
MEDIDOR A TG/3-1X150mm2+35MM(T)N2X0H, no ha sido ejecutado a la fecha de la 
solicitud de ampliación, con lo cual queda demostrado, que ni si quiera se ha ejecutado 
una partida anterior a la supuesta partida afectada. 
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Pagina 16 de la Carta N°094-2022-CJCI-RC del 03.06.2022 

 
Por lo que, la supuesta partida afectada (05.05.01: CABLE DE ACOMETIDA DE 
MEDIDOR A TG/3-1X150mm2+35MM(T)N2X0H) NO altera ni afecta ninguna de las 
partidas que forman parte de la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra 
vigente al momento de la solicitud; por lo tanto, no debió aprobarse la ampliación de 
plazo parcial. 

1.02 Partidas contractuales que vienen siendo ejecutadas con retraso injustificado 
 
Tal como lo reportó la Supervisión en el Informe N°094-2022/WLC/JS del 04.06.2022, al 31 
de mayo del 2022, a pocos días de iniciar con la suspensión de plazo, la ejecución de la obra 
presentó un avance acumulado del 80.11% en contraste con el avance acumulado 
programado de 100% del cronograma vigente, por lo que, concluyó que la obra se 
encontraba atrasada en un 19.89%. 
 
Asimismo, mediante Carta N°124-2022/CJCI/RC, la Supervisión de Obra, presenta a la 
Entidad la “Valorización de Obra N°17 - Mes de Junio del 2022”, en donde la supervisión 
mediante el informe N°03-2022/CLV/JS, informa que, se tiene un avance total ejecutado 
(incluyendo adicionales) de 75.00% contra un avance total programado de 100.00%, por lo 
que la obra se encuentra atrasada en 25% (corresponde a la ejecución contractual, 
adicionales de obra N°01, 02, 03 y 04), toda comparación se realizó en función del 
cronograma acelerado de obra, como se detalla en la captura y se precisa que el avance 
contractual es de 84.12%.  
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En ese sentido, el Contratista está en la obligación de terminar con las partidas contractuales, 
que no tengan relación con las partidas que se modificarán al aprobar el Adicional y Deductivo 
vinculante N°06, dentro de su plazo contractual, y al no haberlo hecho, le corresponde las 
penalidades por mora de acuerdo a lo indicado en el artículo 162° del Reglamento y de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula décima quinta del Contrato N°035-2020-SENCICO-
03.00. 
 
En ese sentido, el suscrito considera que con la finalidad de corregir la situación adversa 
remitida por la Oficina de Control Institucional del SENCICO, y al evidenciarse que la causal 
invocada no afecta la ruta crítica, se deberá dejar sin efecto la Ampliación Parcial de Plazo N° 
01 aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00 del 28.09.2022. 
 
Las partidas o actividades que hasta el 02 de setiembre del 2022 ya debieron estar concluidas, 
y que se han evidenciado que el Contratista recién empezó a ejecutarlas después de la 
suspensión son: “instalación de aparatos sanitarios, tarrajeo de cielorrasos, puntos de 
alumbrado y tomacorrientes, pintado de muros, enchapado de pisos, construcción de cunetas 
de concreto, adquisición de grupo electrógeno, revoques, colocación de adoquines, cableado 
de data, pozos de tierra, instalación de montantes de pvc, revestimiento de escaleras, vaciado 
de concreto en rotonda en ingreso principal, colocación de puerta contra fuego en data center, 
instalación de vidrios templados y piso técnico en data center, instalación de cableado 
eléctrico tipo NYY, colocación de barandas en escalera, entre otros” 
(…) 
 

1.   Se ha evidenciado que al momento de aprobar la aprobación de la ampliación de parcial 
plazo N°01, efectuado con Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00, se ha 
vulnerado el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues el 
impedimento de ejecutar la partida 05.05.01: CABLE DE ACOMETIDA DE MEDIDOR A 
TG/3-1X150mm2+35MM(T)N2X0H,como consecuencia de la elaboración del Expediente 
Técnico de la Prestación Adicional y Deductivo vinculante N°06, no ha alterado ni afectado 
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ninguna de las partidas que forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de 
obra vigente al momento de realizar la solicitud de ampliación de plazo. 
 

2.     Por lo tanto, al no haber modificado la ruta crítica, no se debió aprobar la ampliación parcial 
de plazo, siendo necesario proceder a declarar nulo de oficio la misma y se aplique al 
Contratista, a partir del 03.09.2022, las penalidades por mora que le corresponden por el 
retraso injustificado en la ejecución de las partidas contractuales, los cuales, no tienen 
relación la Media Tensión. 

 
Que, en relación a lo mencionado, la ampliación parcial de 

plazo N°01,  aprobada con la Resolución de Gerencia General N°137-2022-03.00, se ha vulnerado 
el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pues el impedimento de 
ejecutar la partida 05.05.01: CABLE DE ACOMETIDA DE MEDIDOR A TG/3-
1X150mm2+35MM(T)N2X0H, como consecuencia de la elaboración del Expediente Técnico de la 
Prestación Adicional y Deductivo vinculante N°06, no ha alterado ni afectado ninguna de las partidas 
que forman parte de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de realizar 
la solicitud de ampliación de plazo; 

 
Que, en ese sentido, la Primera Disposición Complementaria 

Final del Reglamento dispone que “En lo no previsto en la Ley y el Reglamento, son de aplicación 
supletoria las normas de derecho público y, sólo en ausencia de éstas, las de derecho privado”; 

 
Que, mediante la Consulta Jurídica N° 17-2018-JUS/DGDNCR 

la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y 
Derecho Humanos ha precisado lo siguiente: “55. El proceso de contratación, en general, consta de 
varias etapas, empezando por los actos preparatorios, el desarrollo del proceso de contratación y 
finalmente la ejecución del contrato. Durante los actos preparatorios, no hay ninguna relación 
especial de la administración hacia los ciudadanos, a quienes se les considera administrados. De 
igual manera, durante el desarrollo del proceso de contratación, los postores no cambian su estatus 
jurídico frente a la Administración, pues también son considerados como administrados.  56. Durante 
la etapa de ejecución contractual la relación jurídica se desarrolla entre los proveedores del Estado 
y la entidad pública contratante. Estos proveedores del Estado ya no son considerados como 
administrados, sino que existe entre ellos y la entidad contratante una relación contractual, que se 
rige ya no por las normas del Procedimiento Administrativo General, sino por lo dispuesto, en primer 
lugar, en el contrato, luego, en las bases y términos de referencia y finalmente en las normas de 
contrataciones del Estado. Los proveedores del Estado no tienen la calidad de administrados ante 
la entidad contratante, por lo que las normas sustantivas aplicables a la relación jurídica contractual 
que se ha generado no son las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General (...)”; 

 
Que, el TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, no regula las relaciones contractuales de las entidades públicas, sino 
las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, 
como se desprende del Artículo II de su Título Preliminar; por otro lado, el Código Civil, en su Artículo 
IX del Título Preliminar, establece que "Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente 
a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles 
con su naturaleza"; por consiguiente, debe reconocerse la aplicación supletoria del Código Civil a 
los contratos celebrados por las Entidades con sus proveedores en el marco de la normativa de 
contrataciones del Estado; y, teniendo en cuenta la normativa aplicable, se advierte que el artículo 
219 del Código Civil señala que el acto jurídico es nulo: 1.- Cuando falta la manifestación de voluntad 
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del agente. 2.- Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto 
en el artículo 1358. 3.- Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea 
indeterminable. 4.- Cuando su fin sea ilícito; 

 
Que, en el caso de autos, considerando que la Resolución de Gerencia General 

N° 137- 2022-03.00, de fecha 28 de setiembre de 2022, que aprueba la Ampliación Parcial del Plazo 
N° 01 al Contrato N° 34-2020-SENCICO-03.00 de la contratación de la Ejecución de obra: 
"Mejoramiento de los Servicios de Capacitación en Construcción de la Unidad Operativa SENCICO 
Cajamarca, distrito, provincia y departamento de Cajamarca", vulnera o transgrede el articulo 197 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-
2018-EF, es decir su fin es ilícito, resulta ajustado a Ley que se declare la Nulidad la mencionada 
Resolución; 

 
Que, el numeral a) del artículo 14 del Decreto Legislativo N° 147 – Ley del Servicio 

Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, señala que el Presidente del Consejo 
Directivo Nacional de SENCICO, señala que su función y atribución es ejercer la representación 
legal de SENCICO; por lo cual, corresponde al Presidente Ejecutivo de SENCICO, en calidad de 
Titular de la Entidad, aprobar la declaratoria de la Nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 
137- 2022-03.00, de fecha 28 de setiembre de 2022, por vulnerar el artículo 197 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificada 
por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-EF; 

 
Que, según lo mencionado por el Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e 

Infraestructura, Jefa del Departamento de Abastecimiento y de la Unidad Ejecutora, corresponde 
declarar la Nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 137- 2022-03.00, de fecha 28 de 
setiembre de 2022, que aprueba la Ampliación Parcial del Plazo N° 01 al Contrato N° 34-2020-
SENCICO-03.00 de la contratación de la Ejecución de obra: "Mejoramiento de los Servicios de 
Capacitación en Construcción de la Unidad Operativa SENCICO Cajamarca, distrito, provincia y 
departamento de Cajamarca", por vulnerar el articulo 197 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificada por el 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-EF; 
 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y sus modificatorias; 

 
Con el visto de la Jefa del Departamento de Abastecimiento, Gerente de la 

Oficina de Administración y Finanzas, del Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura, de la Asesora Legal (e) y del Gerente General; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- Declarar de Oficio la Nulidad de la Resolución de Gerencia 

General N° 137- 2022-03.00, de fecha 28 de setiembre de 2022, que aprueba la Ampliación Parcial 
del Plazo N° 01 al Contrato N° 34-2020-SENCICO-03.00 de la contratación de la Ejecución de obra: 
"Mejoramiento de los Servicios de Capacitación en Construcción de la Unidad Operativa SENCICO 
Cajamarca, distrito, provincia y departamento de Cajamarca", por vulnerar el artículo 197 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-
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2018-EF, modificada por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-
EF. 
 

ARTICULO 2°.- Disponer que el Gerente de la Oficina de Administración y 
Finanzas, remita copia del expediente de contratación, al Secretario Técnico del SENCICO, a 
efectos que tramite el deslinde de responsabilidades, y se determine las responsabilidades a que 
hubiera lugar, a los funcionarios y/o servidores públicos, que intervinieron en la presente nulidad, de 
corresponder. 
 

ARTICULO 3º.-Notificar, la presente resolución al Jefe del Departamento de 
Abastecimiento, Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, al Asesor Técnico de 
Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, para los fines pertinentes. 

  
ARTICULO 4º.- Disponer que el Jefe del Departamento de Abastecimiento, 

notifique al contratista ejecutor de obra y supervisor de obra para los fines pertinentes. 
 

ARTICULO 5°.- Disponer que el Asesor en Sistemas e Informática, publique en 
la página web del SENCICO la presente resolución.  
 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 
 

Ing. Gonzalo Renato Arrieta Jovic 
Presidente Ejecutivo 

SENCICO 
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