
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
 

Resolución de Gerencia General Nº 199-2022-03.00 

 
Lima, 29 de diciembre de 2022 
 
VISTO: 

  
El Memorando  N° 470-2021-08.00 de  fecha  14 de octubre 

de 2022, de la  Gerencia  de  Formación Profesional; el Memorando 431-2022-07.06, Memorando 
488-2022-07.06, Memorando N° 593-2022-07.06 de fecha 21 de diciembre de 2022, del  Asesor  
en  Sistemas  e  Informática; el Memorando N° 996-2022-03.02 de fecha 27 de diciembre de 2022, 
del Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura; el Informe N° 186-2022-07.00 
de fecha 27 de diciembre de 2022, de la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas; y, el 
Memorando N° 917-2022-07.00 de fecha 28 de diciembre de 2022, del Gerente de Planificación y 
Presupuesto (e); y, el Informe N° 746-2022-03.01 de fecha 29 de diciembre de 2022, de la 
Asesora Legal (e); y,  
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, en el Anexo Nº 01 – Definiciones del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, señala que el 
Expediente Técnico de Obra es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra 
valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de 
impacto ambiental u otros complementarios; 

 
Que, en los numerales 29.1 y 29.2 del artículo 29 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala:  
 

    Numeral 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente 
técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de 
las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la 
contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de 
levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la 
georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los 
requisitos de calificación que se consideren necesarios.  

   Numeral 29.2. Para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y 
asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y 
planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el 
OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) su probabilidad 
de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la obra. 

 
Que, en el literal a) del numeral 34.2 del artículo 34 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “El valor referencial se determina 
conforme a lo siguiente: a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del 
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para 
obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la 
elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le 
permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, 
teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos 
generales variables y fijos, así como la utilidad. El presupuesto de obra se encuentra suscrito por 
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los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o 
aprobación, según corresponda”. 

Que, los numerales 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 y 32.6 del 
artículo 32 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional De 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 
de enero de 2019, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01, publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2020, y por la Resolución Directoral N° 008-2020-
EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2020, señala: 
 

   Numeral 32.1 La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos 
institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para 
garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los 
activos generados con la ejecución de la misma; salvo que, por el tipo de inversión, dichos 
aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento 
equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por la UEI en el expediente 
técnico o documento equivalente. 

   Numeral 32.2 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se 
va a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el 
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la 
declaración viabilidad; o a la información registrada en el Banco de Inversiones, para el caso 
de las IOARR. Asimismo, la UEI debe obtener la clasificación y certificación ambiental, así 
como las certificaciones sectoriales que correspondan, de acuerdo a la normativa de la 
materia.  

   Numeral 32.3 Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento 
equivalente, la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para 
proyectos de inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y 
posterior aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el 
dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de la referida consistencia 
constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o documento 
equivalente.  

   Numeral 32.4 La aprobación del expediente técnico o documento equivalente se realiza de 
acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública 
a cargo de la ejecución de la inversión.  

   Numeral 32.5 Tras la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEI 
registra en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de 
Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución 
para IOARR, según corresponda, la información resultante del expediente técnico o 
documento equivalente aprobados y adjunta el documento de aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente, la memoria descriptiva, el presupuesto de la inversión y el 
cronograma de ejecución física y financiera.  

    Numeral 32.6 El órgano encargado de elaborar los expedientes técnicos o documentos 
equivalentes es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme a la normativa 
vigente. 

Que, con Informe Técnico N° 01-2020-UF de fecha 26 de 
junio de 2020, la Unidad Formuladora concluye que el Proyecto de Inversion CUI 2109343 cumple 
con la normativa vigente para la formulación de proyectos de inversión pública, en consecuencia, 
se le asigna la condición de aprobado: 

 
Que, con fecha 21 de mayo de 2021, SENCICO y el 

Consorcio Supervisor Sencico integrado por el Sr. José Fernando Flores Escalante y el Sr. Carlos 
Humberto Mendoza Picoaga, suscribieron el Contrato N° 022-2021-SENCICO-03.00 para la 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/22919-resolucion-directoral-n-006-2020-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/24073-resolucion-directoral-n-008-2020-ef-63-01/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/24073-resolucion-directoral-n-008-2020-ef-63-01/file
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Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: “Modificación de 
Expediente Técnico y Ejecución de la Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto: 
Mejoramiento de la Prestación de Servicio del Centro Especializado en Informática Aplicada a la 
Construcción de la Zonal SENCICO- Trujillo” CUI 2109343, por la suma de S/ 453,128.71;  

 
Que, con fecha 06 de octubre de 2021, SENCICO y el 

Consorcio América integrado por la Constructora Paramax, Constructora Vanessa Orietta SRL y el 
Sr. Huertas Jara Alexander Primitivo, suscribieron el Contrato N° 043-2021-SENCICO-03.00 para 
la Contratación de la Ejecución de Obra: Modificación de Expediente Técnico y Ejecución de la 
Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de Servicio 
del Centro Especializado en Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal SENCICO- Trujillo” 
CUI 2109343, por la suma de S/ 10,268,678.09;  

 
Que, con Memorando 431-2022-07.06 de fecha 12 de 

setiembre de 2022, el Asesor   en   Sistemas   e   Informática traslada el Informe N° 39-2022-
07.06/JVZ del Ingeniero Electrónico y el Informe 51-2022-07.06/DVD del Especialista de data y 
comunicaciones del proyecto de CEIC TRUJILLO;  

 
Que, con Carta N° 29-2022-CONSORCIO AMERICA de fecha 

12 de octubre de 2022, el contratista presenta el expediente técnico de la Infraestructura, 
Equipamiento y Mobiliario del Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de Servicio del Centro 
Especializado en Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal SENCICO- Trujillo” CUI 
2109343; asimismo, con Carta N° 31-2022-CONSORCIO AMERICA de fecha 03 de noviembre de 
2022, presenta de la subsanación; 

 
Que, con Memorando N° 470-2021-08.00 de fecha 14 de 

octubre de 2022, la Gerencia de Formación Profesional, se pronuncia emitiendo opinión favorable 
sobre la  propuesta  arquitectónica actualizada del proyecto de CEIC Trujillo;  

 
Que, con Memorando 488-2022-07.06 de fecha 14 de octubre 

de 2022, el Asesor en Sistema e Informática remite el Informe 44-2022-JVZ de fecha 14 de 
octubre de 2022 del Ingeniero Electrónico donde otorga la conformidad a los documentos 
actualizados del equipamiento informático del proyecto de CEIC TRUJILLO; 
 

Que, con Memorando N° 918-2022-16.00 de fecha 17 de 
noviembre de 2022, la Gerencia Zonal SENCICO Trujillo, otorga su conformidad sobre los planos 
generales de Arquitectura y  los  planos  de  Equipamiento  y  Mobiliario del  proyecto  de  CEIC 
Trujillo;  

Que, con Informe N° 26-2022-MFR-JSSENCICO de fecha 12 
de diciembre de 2022, el Jefe de Supervisión del Expediente Técnico del Consorcio Supervisor 
Sencico, remite el informe de viabilidad del Expediente Técnico;  

 
Que, con Memorando N° 593-2022-07.06 de fecha 21 de 

diciembre de 2022, el Asesor en Sistemas e  Informática  otorga la conformidad en  físico  de  la  
especialidad  de  Data  y Comunicaciones y la especialidad de Equipamiento del proyecto de CEIC 
Trujillo; 

Que, con fecha 14 de diciembre de 2022, se público en el 
Banco de Inversiones del MEF la Propuesta del Informe de Consistencia emitido por la Unidad 
Ejecutora de Inversiones de SENCICO registrando las modificaciones del Expediente Técnico en 
la actualización, implementación y adecuación a la nueva normativa aplicable reflejado en 
modificaciones en el metrado, programación arquitectónica, área de cada ambiente; así como, en 
la actualización de costos en todos los componentes del proyecto, causando un incremento en el 
valor de la INFRAESTRUCTURA; así como en los valores de SUPERVISIÓN, EXPEDIENTE 
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TÉCNICO, GESTIÓN, LIQUIDACION, EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO y CONTROL 
CONCURRENTE del proyecto, siendo el presupuesto total del proyecto a precios de mercado 
asciende a S/ 16’307,397.10, generando una modificación ascendente a S/ 6’391,479.56 que 
representa un porcentaje de modificación de 64.46% respecto al último registro realizado, el cual 
fue aprobado con un monto de S/ 9’915,917.54};  

 
Que, con fecha 14 de diciembre de 2022, se publicó en el 

Banco de Inversiones del MEF el Formato 8A Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos 
de Inversión, registrando las modificaciones del proyecto de inversión;  

 
Que, con Memorando N° 996-2022-03.02 de fecha 27 de 

diciembre de 2022, el Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura remite el 
Informe N° 044-2022-03.02/MTO de fecha 21 de diciembre de 2022, de la Coordinadora de Obra 
de Equipo de Expediente Técnico, en el cual señala que se encuentra culminado el expediente 
técnico y se encuentra a los Términos de Referencia del Contrato N° 043-2021-SENCICO-03.00, 
cuyo  presupuesto asciende a un monto de S/ 11’322,302.00,  el  cual  incrementa  en  12.54%  el  
presupuesto  detallado  de  la  oferta  del  contratista CONSORCIO AMERICA, con un plazo de 
ejecución de 300 días calendario;  

Que, con Informe N° 186-2022-07.00 de fecha 27 de 
diciembre de 2022, la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, en calidad de 
Responsable de la Unidad Ejecutora, traslada los documentos remitidos por el Asesor Técnico de 
Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura y solicita que se proyecte el Resolución de Aprobación 
de Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: Modificación de Expediente Técnico y Ejecución 
de la Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de 
Servicio del Centro Especializado en Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal 
SENCICO- Trujillo” CUI 2109343; 

Que, con Memorando N° 917-2022-05.00 de fecha 28 de 
diciembre de 2022, el Gerente de Planificación y Presupuesto (e) remite la Previsión Presupuestal 
N° 54-2022 de fecha 28 de diciembre de 2022, por la suma de S/ 5,708,291.81 para el año 2023 y 
la suma de S/ 5,614,010.19 para el año 2024; 
 

Que, conforme a lo indicado en la normativa de 
contrataciones del Estado y en la Directiva General del Sistema Nacional De Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, se tiene lo siguiente: 

 

   El Expediente técnico de obra, contienen la descripción objetiva y precisa de las 
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública 
de la contratación: Se precisa que mediante Contrato N° 043-2021-SENCICO-03.00 se 
contrato la Ejecución de Obra: Modificación de Expediente Técnico y Ejecución de la 
Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de 
Servicio del Centro Especializado en Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal 
SENCICO- Trujillo” CUI 2109343, por la suma de S/ 10,268,678.09; respecto con ello, con el 
Memorando N° 996-2022-03.02 de fecha 27 de diciembre de 2022, el Asesor Técnico de 
Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura remite el Informe N° 044-2022-03.02/MTO de 
fecha 21 de diciembre de 2022, de la Coordinadora de Obra de Equipo de Expediente 
Técnico, en el cual señala que se encuentra culminado, conforme a los Términos de 
Referencia y cumple con la finalidad de la contratación, por lo cual, se deduce que contiene 
con todos los aspectos técnicos, para que se cumpla la finalidad publica de su contratación. 
 

    La identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, 
así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme 
a los formatos que apruebe el OSCE: Se adjunta el Formatos de Riesgos en el Expediente 
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Técnico de Obra, visado por el Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura. 
 

   Saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del 
predio: En el Asiento C00003 de la Partida Electrónica N° 03094635 de la Oficina Registral 
de Trujillo, se encuentra registrado la Compra Venta a favor de SENCICO el inmueble 
ubicado en la Av. Larco N° 977-979 Urbanización La Merced, Provincia Trujillo. 
 

    La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va a 
ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el 
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que 
sustentó la declaración viabilidad: Del Informe de Consistencia emitido por la Unidad 

Ejecutora de Inversiones de SENCICO de fecha 14 de diciembre de 2022, señala que las 
modificaciones del Expediente Técnico se mantiene la concepción técnica y en el 
dimensionamiento con el proyecto, por lo que se recomienda la aprobación de la modificación 
en fase de inversión y continuar con el proceso de ejecución de la inversión del proyecto, 
estas modificaciones en los diferentes componentes son el resultado del cumplimiento de las 
normativas de la Entidad y las recomendaciones del departamento de Informática. 
 

   Previamente al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, 
la UEI remite el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de 
inversión debidamente visado y firmado a la UF para su revisión, evaluación y posterior 
aprobación de la consistencia de dicho documento con la concepción técnica y el 
dimensionamiento del proyecto de inversión: Con fecha 14 de diciembre de 2022 la 
Unidad Ejecutora de Inversiones registra el Formato 08A - Registro en la Fase de Ejecución 
del Proyecto. 
 

   El monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra, el 
presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores 
públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según 
corresponda: En el Expediente Técnico del Proyecto se encuentra el Presupuesto de Obra 
debidamente visado por el consultor y por el Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura. 

 
Que, consecuentemente, estando a la información antes 

acotada, el cumplimiento  de  los requisitos señalados en la normativa de contrataciones del 
Estado y en la Directiva General del Sistema Nacional De Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, para la aprobación del expediente técnico; además del cumplimiento de los aspectos 
técnicos según evaluación efectuada por el Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura y la Unidad Formuladora de SENCICO; corresponde aprobar el Expediente Técnico 
de Obra: “Modificación de Expediente Técnico y Ejecución de la Infraestructura, Equipamiento y 
Mobiliario del Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de Servicio del Centro Especializado en 
Informática Aplicada a la Construcción de la Zonal SENCICO- Trujillo” CUI 2109343, por la suma 
de S/  11’322,302.00, con un plazo de ejecución de 300 días calendario; 

 
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 los Expedientes 
Técnicos de Obra o Estudios Definitivos de Obra, según el literal A), numeral 07;  

 
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; y la Directiva N° 001-
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2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional De Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, modificada por la Resolución Directoral N° 006-2020-EF/63.01 y por la Resolución 
Directoral N° 008-2020-EF/63.01; 
 

Con el visto del Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento 
e Infraestructura, del Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto (e), de la Gerente de la 
Oficina de Administración y Finanzas, Gerente de Formación Profesional, Asesor en Sistemas e 
Informática y de la Asesora Legal (e); 

 SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Expediente Técnico de Obra: 
“Modificación de Expediente Técnico y Ejecución de la Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario 
del Proyecto: Mejoramiento de la Prestación de Servicio del Centro Especializado en Informática 
Aplicada a la Construcción de la Zonal SENCICO- Trujillo” CUI 2109343, por la suma de S/  
11’322,302.00, con un plazo de ejecución de 300 días calendario, conforme lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Jefa 

del Departamento de Abastecimiento, Asesor Técnico de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura, la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas y a la Gerente de 
Planificación y presupuesto, contratista y supervisor de obra para su tramites y 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 
 
 

 
Econ. Cesar Napoleón Hidalgo Montoya  

Gerente General  
SENCICO 

 

https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-inv-publica/instrumento/resolucion-directoral/22919-resolucion-directoral-n-006-2020-ef-63-01-1/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/24073-resolucion-directoral-n-008-2020-ef-63-01/file
https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/resolucion-directoral/24073-resolucion-directoral-n-008-2020-ef-63-01/file
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