
SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Gerencia General N° 63-2020-03.00 
                 

  Lima,    03 de julio de 2020.           
   

   VISTO: 
 

El Memorando Múltiple Nº 005 -2020-03.02 de fecha 01 
de julio de 2020 y el Memorando Múltiple Nº 006 -2020-03.02 de fecha 02 de julio de 2020, de 
la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura; y, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, con fecha 10.12.2019, SENCICO y la empresa 

CODIMSUR SRL, suscribieron el Contrato Nº 037-2019-SENCICO-03.00, para la Ejecución 
de Obra “Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno- 
CUI N° 2131774”, por la suma de S/ 12,356,950.94, incluido todos los impuestos de Ley y con 
un plazo de ejecución de 300 días calendarios; 

 
Que, con fecha 18 de febrero de 2020, se suscribió la 

Adenda Nº 01 al Contrato N° 040-2019-SENCICO-03.00, entre el SENCICO y la empresa 
CODIMSUR SRL, para suspender el plazo de ejecución contractual del 10 de febrero de 2020 
al 14 de marzo de 2020; 

 
Que, mediante Carta N° 026-2020-GG/C/ENCICO de 

fecha 09 de marzo, el Gerente General de la empresa CODIMSUR SRL solicitó la suspensión 
de plazo de ejecución hasta el 01.04.2020, debido a los eventos naturales que ponen en riesgo 
la continuidad y calidad de la obra; 

 
Que, por Carta Nº 029-2020-GG/C/SENCICO, de fecha 

19 de junio del 2020, el Contratista CODIMSUR, solicita la ampliación de plazo N°01 por efecto 
de la paralización de obras generada por el Estado de Emergencia, y el reconocimiento de 
costos por la implementación de medidas de prevención y control frente a la propagación del 
COVID-19 dispuestas por los sectores competentes para la reanudación de los trabajos;   
 

Que, a través de Memorando Múltiple Nº 005 -2020-
03.02 de fecha 01 de julio de 2020, la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e 
Infraestructura, solicita la emisión de la aprobación de la ampliación de plazo del Contrato Nº 
037-2019-SENCICO-03.00; 

 
Que, por Memorando Múltiple Nº 006 -2020-03.02 de 

fecha 02 de julio de 2020, la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, 
amplía su pronunciamiento sobre la ampliación de plazo del Contrato Nº 037-2019-SENCICO-
03.00; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM de 

fecha 15 de marzo de 2020, se declara en Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID – 19; 
habiéndose ampliado dicha disposición, con el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM (Del 31 
de marzo al 12 de abril de 2020), por el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM (Del 13 de abril 



al 26 de abril de 2020),  por el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM (Del 27 de abril al 10 de 
mayo de 2020), por el Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM (Del 11 de mayo al 24 de mayo de 
2020), y por el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM (del 25 de mayo al 30 de junio de 2020); 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, de 

fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID 
– 19; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-

VIVIENDA de fecha 07 de mayo de 2020, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, aprueba el “Protocolo Sanitario del Sector de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades”;  

 
Que, por Decreto Legislativo Nº 1486, de fecha 10 de 

mayo de 2020, señala en su Segunda Disposición Transitoria que: “Para la reactivación de los 
contratos de obra vigentes y sus respectivos contratos de supervisión, bajo el ámbito del 
régimen general de contrataciones del Estado, cuya ejecución de la inversión se ha visto 
paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, resultan de aplicación, de 
forma excepcional, las siguientes disposiciones: a. Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del estado de 
emergencia nacional y/o su inicio se encuentre dispuesto por la autoridad competente para la 
reanudación de actividades en el ámbito geográfico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de 
obra, haya realizado o no la anotación en el cuaderno de obra de las circunstancias que 
determinan la necesidad de ampliación de plazo, debe presentar a la entidad, de forma física 
o virtual, como mínimo, lo siguiente: - Cuantificación de la ampliación de plazo contractual, 
basada en la ruta crítica de la obra. - Nuevo cronograma de ejecución, que incluye la fecha de 
inicio o reinicio del plazo de ejecución, según corresponda. - Programa de ejecución de obra 
(CPM). - Calendario de avance de obra actualizado. - Nuevo calendario de adquisición de 
materiales y de utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente. 
- Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado. - Propuesta de reemplazo de 
personal clave, cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando 
servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medida similar”; 

 
Que, mediante Resolución Nº 061-2020-OSCE/PRE de 

fecha 19 de mayo de 2020, se aprueba la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD que establece “Los 
alcances y Disposiciones para la Reactivación de Obras Publicas y Contratos de Supervisión, 
en el Marco de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
1486”, siendo que en el numeral 6.2 señala:  “Ampliación excepcional de plazo por efecto de 
la paralización de obras generada por el Estado de Emergencia, y reconocimiento de costos 
por la implementación de medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-
19, dispuestas por los sectores competentes. De acuerdo con el literal a) de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del DLEG, el contratista tiene derecho a solicitar ampliación 
excepcional de plazo en las obras cuya ejecución se ha visto paralizada por el Estado de 
Emergencia Nacional generado por el COVID-19. Esta solicitud excepcional podrá considerar, 
en lo que respecta al plazo: (i) El impacto en el plazo de ejecución producido por la paralización 
de obra que se hubiese generado a partir de la Declaratoria del Estado de Emergencia 
Nacional; (ii) el impacto en plazo que podría significar la re-movilización de personal y equipos, 
así como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, en caso sean 
necesarias; (iii) el impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo las medidas para la 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores 
competentes, y toda otra medida que resulte necesaria para la reactivación de la obra y su 
ejecución, que derive directamente del Estado de Emergencia Nacional. La ampliación 
excepcional de plazo que prevé el DLEG, con los correspondientes gastos generales y costos 
directos, y el reconocimiento de los costos que implicará implementar las medidas para la 
prevención y control frente a la propagación del COVID-19, dispuestas por los sectores 
competentes, aplica incluso en aquellos casos en que la obra tenía programada su 
culminación antes de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, o cuando se haya 
encontrado con atraso, sin perjuicio de la aplicación de penalidades o los procedimientos de 
solución de controversias, que sean aplicables por tales atrasos o paralizaciones previas”; 

 
Que, los numerales 7.1 y 7.2 de la citada Directiva, 

señala: “El Ejecutor de Obra debe presentar a la Entidad contratante, de forma física o virtual, 



los documentos indicados en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del DLEG, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de ocurridos los 
siguientes eventos: (i) Culminación de la inmovilización social dispuesta en el marco del 
Estado de Emergencia, y/o, (ii) La notificación al contratista de la autorización de reanudación 
de actividades en la obra, por la autoridad competente, según el procedimiento y requisitos 
dispuestos en las normas sectoriales. 7.1.2. Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de presentada la solicitud de ampliación excepcional de plazo, el funcionario 
competente de la Entidad, previa opinión del área usuaria, deberá notificar su pronunciamiento 
sobre esta solicitud al Ejecutor de Obra. La solicitud de ampliación de plazo quedará aprobada 
en los términos propuestos por el contratista, si la Entidad no cumple con notificarle su 
pronunciamiento dentro del plazo establecido en el párrafo precedente. 7.2.1. La solicitud de 
ampliación de plazo excepcional que presentará el contratista debe cuantificar el plazo en 
función de la afectación de la ruta crítica, considerando los rendimientos que se estiman para 
la ejecución de los trabajos, con la implementación de las medidas para prevención y control 
frente a la propagación del COVID-19. 7.2.3. Asimismo, la solicitud de ampliación de plazo 
excepcional que presentará el Ejecutor de Obra debe cuantificar: (i) Los costos directos, 
cuando corresponda, y gastos generales variables en que se haya incurrido o que se hayan 
devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada debido a la Declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional, y que sean consecuencia de ésta. Estos costos directos 
y gastos generales se calcularán en base a lo previsto en la oferta por tales conceptos, 
debiendo adjuntar los documentos que acrediten fehacientemente que se incurrió en estos. (ii) 
Los costos por la elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para 
la prevención y control del COVID-19, y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes 
de trabajo, en caso sean necesarias, debidamente sustentados. (iii) Los costos directos, 
cuando corresponda, y gastos generales en los que se incurrirá por la re-movilización de 
personal y equipos, debidamente sustentados. 7.2.4. Para el pago los costos y gastos 
generales se sustentan mediante facturas, boletas de pago u otros documentos que permitan 
acreditar fehacientemente haber incurrido en aquellos. 7.3.1. El área usuaria de la Entidad 
evaluará las estimaciones y sustentos presentados por el contratista, respecto de los 
rendimientos y duración de actividades, a fin de calcular el mayor plazo que se requiere para 
ejecutar la obra, y los correspondientes costos directos y gastos generales, así como el 
impacto económico por la implementación de las medidas para prevención y control frente a 
la propagación del COVID-19 para la reanudación de los trabajos. 7.3.2. Si la Entidad acepta 
la solicitud de ampliación excepcional de plazo, con el contenido descrito en el numeral 7.2 de 
esta Directiva, se tendrá por modificado el contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo 
adicional o adenda. El plazo máximo de aprobación por el Inspector o Supervisor de las 
valorizaciones y su remisión a la Entidad, para periodos mensuales, será de cinco (5) días 
calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización, y debe 
ser cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. 7.3.3 Si la Entidad 
aprueba la ampliación excepcional de plazo pero ésta discrepa con la propuesta del Ejecutor 
de la Obra, respecto del impacto en el plazo o sobre los conceptos económicos que involucra 
la implementación de las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID-
19 para la reanudación de los trabajos, y/o su cuantía, deberá incluir la identificación precisa 
de los aspectos y conceptos donde existe discrepancia y el fundamento de su posición, 
aplicándose provisionalmente los términos planteados por la Entidad, manteniendo el Ejecutor 
de Obra su derecho de someter las discrepancias a los mecanismos de solución de 
controversias. Los aspectos sobre los que no existe discrepancia determinan la modificación 
del contrato, sin necesidad de suscribir algún acuerdo adicional o adenda. La aprobación de 
valorizaciones y el pago de los conceptos e importes sobre los que no existe discrepancia, 
deberá efectuarse según lo previsto en el numeral 7.3.2 de esta Directiva”; 

 
Que, el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, de fecha 04 

de junio de 2020, en su Segunda Disposición Complementaria Final,  dispone la reactivación 
de obras públicas y sus contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de 
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
producida por el Covid 19, y por tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal 
a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486, 
Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las 
inversiones públicas; 

 
Que, según la Carta Nº 029-2020-GG/C/SENCICO de 

fecha 19 de junio de 2020, y de la Carta Nº 032-2020-GG/C/SENCICO de fecha 30 de junio 
de 2020,  la empresa CODMISUR, adjunta los siguientes documentos: 

 
i) Informe de Ampliación excepcional de plazo N°01 y anexos; 



ii) Cuantificación de los gastos generales variables y costos directos incurridos 
durante el periodo que la obra se encontró paralizada debido a la declaratoria de 
estado de emergencia nacional;  

iii) Cuantificación de los costos por la elaboración de los documentos exigidos por 
los sectores competentes, re-movilización de personal y por las adecuaciones y 
adaptaciones de los ambientes de trabajo;  

iv) Plan para la Vigilancia, prevención y control del COVID – 19 en el trabajo de la 
obra. 

v) Plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado.  
vi) Especificaciones técnicas del presupuesto de re-movilización de personal y 

acondicionamiento de los ambientes de trabajo.  
vii) Planilla de metrados de referido presupuesto.  
viii) Planos de los ambientes de trabajo que se acondicionarán.  
ix) Análisis de Precios unitarios.  
x) Desagregado de Gastos Generales. - Lista de insumos  

 
Asimismo, del Informe de Ampliación Excepcional de Plazo Nº 01, solicitado se detalla  lo 
siguiente: 

 

Ampliación de plazo por el impacto en el plazo de ejecución 
producido por la paralización de obra generado a partir de 
la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional 

81 días calendarios 
(16.03.2020 al 
04.06.2020) 

Ampliación de plazo por la re-movilización de personal y 
equipos, así como las adecuaciones y adaptaciones de los 
ambientes de trabajo y presentación y aprobación de 
ampliación excepcional de plazo 

41 días calendario 
(05.06.2020 al 
15.07.2020) 

Ampliación de plazo debido al 
impacto en plazo por la 
ejecución de la obra bajo las 
medidas para la prevención y 
control frente a la propagación 
del COVID-19 dispuestas por 
los sectores competentes 

Por el impacto en el 
tiempo de horas 
laborales al ingreso y 
salida del personal 
 

40 días calendario 

Por el impacto en el 
tiempo de horas 
laborales por 
desinfección de 
herramientas, lavado de 
manos, y desinfección 
completa a cada 
personal durante la 
tarea 

31 días calendario 

Total de Ampliación de Plazo 193 días calendarios 

 
Que, mediante el Memorando Múltiple Nº 005-2020-

03.02 de fecha 01 de julio de 2020, y el Memorando Nº 006-2020-03.02 de fecha 02 de julio 
de 2020, la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, en calidad de 
área usuaria, traslada el Informe N° 020-2020-03.02-SCHC de fecha 01 de julio de 2020 y el 
Informe N° 021-2020-03.02-SCHC de fecha 02 de julio de 2020, respectivamente, elaborada 
por la Coordinadora de Obra, y señala lo siguiente: “La revisión de la documentación 
presentada por el contratista, se realizó tomando en consideración el DECRETO 
LEGISLATIVO 1486, la DIRECTIVA 005-2020-OSCE/CD, RESOLUCIÓN MINISTERIAL 239-
2020-MINSA y la RESOLUCION MINISTERIAL 087-2020-VIVIENDA. Obra en condición 
suspendida de plazo en dos periodos, la primera a partir del 10 de febrero al 14 de marzo del 
2020 y la segunda a partir del 15 de marzo al 31 de marzo 2020. Es procedente otorgar (65) 
días calendario de ampliación excepcional de plazo por el periodo de paralización de la obra 
desde el 01/04/2020 hasta el 04/06/2020 - Es procedente otorgar (15) días calendario de 
ampliación excepcional de plazo, para la etapa de  movilización de personal y equipos, así 
como por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo y 29 días calendario 
para la gestión para la presentación de las solicitudes de ampliación de plazo, comprendido 
desde el 05/06/2020 hasta el 04/07/2020. Es procedente otorgar sesenta (60) días calendario 
de ampliación excepcional de plazo, para la culminación de la obra, tomando en cuenta la 
afectación de la ruta crítica la cual considera la afectación de rendimientos que se estiman 
para la ejecución de los trabajos, con la implementación de las medidas para prevención y 
control frente a la propagación del COVID-19, comprendido desde el termino plazo de la 
adecuación. (…) Respecto a la cuantificación del costo referencial por el periodo de 
paralización efectiva de la obra, ascienden a la suma de S/.73024.00 soles, los mismos que 



deberán estar debidamente acreditados y que haya incurrido en dicho periodo. Respecto a la 
cuantificación de costos, por la adecuación e implementación de ambientes de trabajo y las 
medidas sanitarias necesarias, se concluye que dicho presupuesto referencial asciende a la 
suma de S/ 176,294.02 soles incluido IGV. Respecto al presupuesto, por los costos directos y 
gastos generales referenciales en los que se incurrirá por la re - movilización de personal y 
equipos y gestión de la ampliación de plazo asciende a la suma de S/ 41408.84 soles incluido 
IGV, se manifiesta que el contratista deberá sustentarlos y acreditarlos. - Señalar que, para el 
pago de los costos y gastos generales, estos deberán ser sustentados mediante facturas, 
boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente haber incurrido 
en aquellos, en atención al numeral 7.2.4 de la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD, además 
deberán contar con el V°B° del supervisor validando que estos gastos se han hecho en obra. 
(…) En tal sentido, solicito a vuestros despachos tenga a bien realizar las gestiones 
administrativas para la emisión de los documentos para la aprobación de la Ampliación de 
Plazo excepcional N°01”; 

 
Que, en el Informe N° 021-2020-03.02-SCHC de fecha 

02 de julio de 2020, emitido por la Coordinadora de Obra, sobre la ampliación de plazo 
presentada por el contratista, se expresa lo siguiente: 

 
A. Ampliación de plazo por el impacto en el plazo de ejecución producido por la 

paralización de obra generado a partir de la declaratoria del Estado de 
Emergencia Nacional. - 
 
Con fecha 17 de marzo 2020, se comunicó al contratista y supervisión, por correo 
electrónico (silviachc9ing@hotmail.com), que el plazo de la ejecución de obra está  
suspendida del 15 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo 2020; además, la 
suscripción de la Adenda N°02 que formaliza dicha suspensión de plazo de ejecución, 
queda suspendida hasta el levantamiento del Estado de Emergencia publicado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 (aislamiento 
social); en consecuencia, la ampliación de plazo de ejecución, debe iniciarse a partir 
del 01 de abril hasta el 04 de junio 2020 (65 días calendario) y no 81 días como solicita 
el contratista, según cuadro adjunto:  

Normas Inicio Corte Nº de días 

D.S. N°044-2020-PCM  
D.S. N°051-2020-P 

01/04/2020 12/04/2020  12  
 

D.S. N°064-2020-PCM 13/04/2020 26/04/2020 14 

D.S. N°075-2020-PCM 27/04/2020 10/05/2020 14 

D.S. N°083-2020-PCM   11/05/2020   24/05/2020 14 

D.S. N°094-2020-PCM 25/05/2020 4/06/2020  11  
 

TOTAL 65 

 
 

Haciendo un total de 65 días calendario. 
 

B. Ampliación de plazo por la re-movilización de personal y equipos, así como las 
adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo y presentación y 
aprobación de ampliación excepcional de plazo.- 
 
De la revisión de dichas partidas, se ha observado algunas de ellas y se hizo una 
propuesta similar considerando el estado actual de la obra (disponer de forma 
inmediata la tubería de desagüe del proyecto y la red de agua continua y no 
instalaciones sanitarias provisionales de alquiler de inodoros portátiles y lavaderos 
que conllevan a acumulación de gérmenes y bacterias), así como aplicación de 
algunas partidas existentes del expediente contractual. En ese sentido, el plazo debe 
realizarse de la siguiente forma: 
 



 
 
En resumen, la ampliación de plazo excepcional para este impacto es de:  
 

 15 días calendario para ampliación de plazo para la ejecución de re movilización 
y adecuación.  

 29 días calendario para gestión administrativa de presentación de solicitud de 
Ampliación de plazo y evaluación por parte de la Entidad (del 05 de junio al 03 de 
julio 2020) que se sustentan en el numeral 7.1.1 y 7.1.2 de la Directiva N°005-
2020-OSCE/CD. 

 
Haciendo un total de 44 días calendario de ampliación de plazo por este impacto. 
 

C. Ampliación de plazo debido al impacto en plazo por la ejecución de la obra bajo 
las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 
dispuestas por los sectores competentes.- 

 
Corresponde otorgar la ampliación de plazo de 60 días, por las razones siguientes: 
 

 Por el impacto en el tiempo de horas laborales al ingreso y salida del 
personal.  
 

El histograma contractual, muestra un promedio de 64.3, el mismo que debe sumarse 
al número de personal técnico en obra que son un promedio de 10 profesionales, por 
lo que es factible que el personal ingrese a la obra en doble turno a fin de reducir la 
aglomeración al ingreso, así en estas condiciones, se tiene un aproximado de 37 
trabajadores por día en cada turno de ingreso a la obra, en forma escalonada el mismo 
hace que se pierda un aproximado de 1 min por trabajador al momento de ingreso, 
existiendo una pérdida de horas de trabajo al momento de ingresar de 37 min y al 
momento de salir.   

 
Respecto a la pérdida de horas de trabajo al momento de la salida, sustentada por el 
contratista, no se considera procedente, puesto que el tiempo que demanda el 
procedimiento de salida de los trabajadores, está fuera de las horas de la jornada 
laboral o posterior a la culminación del horario de trabajo; por tanto, la afectación de 
las horas de trabajo, sustentada por el contratista, solo sería factible considerando la 
pérdida de horas al ingreso de la obra, mas no la pérdida de horas por la salida de los 
trabajadores, en consecuencia, se reformula los cálculos de los plazos. 

 
Del expediente técnico contractual se verifica que los rendimientos de cada una de las 
partidas fueron elaborados teniendo en cuenta que la jornada laboral es de 8 horas 
por día, y considerando la influencia en el rendimiento y duración de actividades, el 
tiempo de demora de ingreso de 37 min diario representa una pérdida del 7.75% en 
cada una de las partidas del expediente técnico.  

  
Asimismo, mediante Directiva N° 05-2020-OSCE-CD, sobre la cuantificación de la 
ampliación excepcional de plazo, indica que esta deberá ser cuantificada en función 
de la afectación de la ruta crítica, considerando los rendimientos que se estiman para 
la ejecución de los trabajos, con la implementación de las medidas para prevención y 
control frente a la propagación del COVID-19, por lo que  se ha previsto necesario 
realizar la afectación de dicho factor (7.75%) a las partidas de la ruta crítica que 
presentan mayor aglomeración del personal a la hora de su ejecución, siendo las 
siguientes: 

 



 
 

 Por el impacto en el tiempo de horas laborales por desinfección de 
herramientas, lavado de manos, y desinfección completa a cada personal 
durante la tarea. 
 

Respecto a la limpieza del equipo y herramientas, es necesario realizar la limpieza y 
desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos, y materiales que sean de 
uso compartido, como amoladoras, cizallas, buguís, cortadora de cerámicos y otros 
distribuidos en cada cuadrilla de trabajo. Asimismo, que debe de salir de almacén 
previo desinfectado por el personal encargado, también es necesario que una vez 
ubicado en la zona de trabajo de la cuadrilla la herramienta sea desinfectado en 
función al cambio mínimo de cada 3 usuarios, representando un tiempo no productivo 
aproximado de 45 seg. Por ciclo, el mismo repercute en el rendimiento de la cuadrilla 
y por ende en la duración de la actividad. Por lo tanto, se considera razonable el tiempo 
de perdida por la limpieza de equipos y herramientas. 
 
Respecto al lavado de manos, se debe realizar el lavado y desinfección de manos, 
considerando que el trabajador de construcción por su misma actividad está expuesto 
a tocar varias superficies u objetos, y como mínimo debe de realizarse el lavado o 
desinfección de manos en lo que se denomina “momentos críticos” que son: antes de 
beber agua, tras tocar agregados o ladrillos, al quitarnos o ponernos las lentes de 
seguridad, después de hacer limpieza, tras estornudar o toser, antes de comer y otros. 
Representando un tiempo no productivo de 60 seg. En promedio por persona, el 
mismo repercute en el rendimiento de la cuadrilla y por ende en la duración de la 
actividad. Por lo tanto, se considera razonable la pérdida de tiempo por el lavado y 
desinfección de manos.  

 
Respecto a la desinfección de desinfección completa del trabajador antes de realizar 
la tarea de manera conjunta (ejemplo: llenado de concreto), en obra se presentan 
trabajos que ineludiblemente deben realizarse de manera conjunta, y antes de iniciar 
esa actividad se debe de realizar la desinfección completa a cada trabajador de la 
cuadrilla respectiva. Representando un tiempo no productivo de 60 seg. en promedio 
por persona, el mismo repercute en el rendimiento de la cuadrilla y por ende en la 
duración de la actividad. Por lo tanto, se considera razonable la pérdida de tiempo por 
la desinfección de los trabajadores antes de los trabajos de manera conjunta. 
 
La afectación de dichos tiempos de desinfección de herramientas, lavado de manos y 
desinfección completa a cada persona durante la ejecución de la tarea, en 
concordancia a las siguientes partidas de la ruta crítica: 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
En ese sentido, a fin de concluir con la obra bajo las medidas para la prevención y 
control frente a la propagación del COVID19, es de necesidad ampliar el plazo de 
ejecución de obra en un total de 60 días calendario, de acuerdo con los tiempos 
estimados según los cálculos realizados, como se muestra en el Cuadro siguiente:   
 

 
 
En consecuencia, se debe ampliar el plazo de ejecución de obra en un total de 60 días 
calendario, de acuerdo con los tiempos estimados según los cálculos realizados. 
 

D. Sobre la cuantificación de los costos de la implementación de las medidas para 
la prevención y control frente a la propagación Covid 19. Dispuesta por los 
sectores competentes para la reanudación de los trabajos.- 

 
El contratista presentó la cuantificación del costo por la paralización efectiva de la 
obra, solicitando por ese concepto la suma S/ 288,771.47 soles, por el periodo 
comprendido entre el 16 de marzo al 15 de julio 2020, para lo cual acredita de algunas 
personas con boleta de pago en planilla y en el caso de los profesionales, adjunta 
carta de compromiso de pago. Sin embargo, la Entidad cuantifica y calcula los 
siguientes gastos por este impacto: desde el 01 de abril de 2020 al 4 de junio del 2020, 
por la suma de S/. 73,204.00 soles, en atención al numeral 7.2.4 de la Directiva Nº 
005-2020-OSCE/CD. 
 

 
 
Respecto de la evaluación del costo por la elaboración de los documentos exigidos 
por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, de acuerdo a lo 
dispuesto en el literal (ii) del numeral 7.2.3 de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD, el 
contratista presentó un presupuesto de adecuación por un monto total de S/ 
410,179.23 soles, por el plazo de 22 días calendario, el contratista en las reuniones 
virtuales sostenía la necesidad de disponer un alojamiento y transporte para todo el 
personal y al no llegar a un consenso la DMI procedió a elaborar un presupuesto con 
lo necesario establecido por la norma para la etapa de adecuación y adaptación de 



los ambientes de trabajo. Dicho presupuesto referencial asciende a la suma de S/. 
176,294.02 soles. 
 
Asimismo, la Entidad cuantificó un monto para los gastos generales para los 15 días 
para la adecuación y adaptaciones de los ambientes los cuales se detallan a 
continuación y cuyo monto forma parte del presupuesto descrito en párrafo anterior:  
   

 
 
Para este presupuesto, no es aplicable necesariamente los porcentajes 
correspondiente a los gastos generales y utilidades del presupuesto ofertado. 
 
Asimismo, para este impacto la Entidad considera los gastos generales por los 29 días 
de gestión y tramite de la ampliación de plazo, evaluada de forma objetiva, analítica y 
con un equilibrio económico el cual suma el monto de S/. 41,408.84 soles. 
 

 
El contratista, en la etapa de subsanación de documentos presentó los desagregados 
de gastos generales para la etapa de acondicionamiento. Cabe precisar que, el pago 
de los costos y gastos generales, estos deberán ser sustentados mediante facturas, 
boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente haber 
incurrido en aquellos, en atención al numeral 7.2.4 de la Directiva Nº 005-2020-
OSCE/CD., los mismos que se cuantificarán a partir del reinicio de obra. 

 
Que, consecuentemente, de la información y evaluación 

proporcionada por la Asesora Técnica de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, en 
calidad de área usuaria, la ampliación de plazo de la obra “Construcción de la Infraestructura 
del Centro de Capacitación SENCICO Zonal Puno- CUI N° 2131774”, es conforme al siguiente 
detalle: 

 

 65 días calendario por el periodo de paralización de la obra desde el 01/04/2020 hasta 
el 04/06/2020;  

 15 días calendario, para la etapa de removilización de personal y equipos, así como por 
las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo;  



 29 días calendario para la gestión para la presentación de las solicitudes de ampliación 
de plazo, comprendido desde el 05/06/2020 hasta el 04/07/2020; 

   60 días calendario, para la culminación de la obra, tomando en cuenta la afectación de 
la ruta crítica la cual considera la afectación de rendimientos que se estiman para la 
ejecución de los trabajos, con la implementación de las medidas para prevención y 
control frente a la propagación del COVID-19, comprendido desde el termino plazo de 
la adecuación; 

 
Asimismo, de la evaluación y cálculo de la cuantificación realizadas por el área usuaria, dichos 
costos son los siguientes: 
 

   Costo referencial por el periodo de paralización efectiva de la obra, que ascienden a la 
suma de S/.73, 024.00 soles; 

   Por la adecuación e implementación de ambientes de trabajo y las medidas sanitarias 
necesarias, se concluye que dicho presupuesto referencial asciende a la suma de S/ 
176,294.02 soles incluido IGV.  

   Respecto al presupuesto, por los costos directos y gastos generales referenciales en los 
que se incurrirá por la re - movilización de personal y equipos y gestión de la ampliación 
de plazo asciende a la suma de S/ 41,408.84 soles incluido IGV, se manifiesta que el 
contratista deberá sustentarlos y acreditarlos. 
 

Que, en ese sentido, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1486, la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD, y el Decreto Supremo Nº 
101-2020-PCM, y de la información proporcionada por la Asesora Técnica de Desarrollo, 
Mantenimiento e Infraestructura, corresponde aprobar la ampliación excepcional de plazo en 
los términos desarrollados e informados  por dicha área usuaria; 
 

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 la 
ampliación de plazo de bienes, servicios, ejecución de obras y consultorías de obras, según 
el literal A), numeral 11; 
 

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

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Ampliación Excepcional 
de Plazo a favor del contratista CODIMSUR SRL, del Contrato Nº 037-2019-SENCICO-03.00, 
para la Ejecución de Obra “Construcción de la Infraestructura del Centro de Capacitación 
SENCICO Zonal Puno- CUI N° 2131774”, conforme al siguiente detalle: 

 65 días calendario por el periodo de paralización de la obra desde el 01/04/2020 hasta 
el 04/06/2020;  

 15 días calendario, para la etapa de removilización de personal y equipos, así como por 
las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo;  

 29 días calendario para la gestión para la presentación de las solicitudes de ampliación 
de plazo, comprendido desde el 05/06/2020 hasta el 04/07/2020; 

   60 días calendario, para la culminación de la obra, tomando en cuenta la afectación de 
la ruta crítica la cual considera la afectación de rendimientos que se estiman para la 
ejecución de los trabajos, con la implementación de las medidas para prevención y 
control frente a la propagación del COVID-19, comprendido desde el termino plazo de 
la adecuación; 

 
       ARTICULO 2° APROBAR la cuantificación de los 
costos de la obra materia de esta resolución conforme al detalle siguiente: 
 

   Costo referencial por el periodo de paralización efectiva de la obra, que ascienden a la 
suma de S/.73, 024.00 soles; 

   Por la adecuación e implementación de ambientes de trabajo y las medidas sanitarias 
necesarias, se concluye que dicho presupuesto referencial asciende a la suma de S/ 
176,294.02 soles incluido IGV.  

   Respecto al presupuesto, por los costos directos y gastos generales referenciales en los 
que se incurrirá por la re - movilización de personal y equipos y gestión de la ampliación 



de plazo asciende a la suma de S/ 41,408.84 soles incluido IGV, se manifiesta que el 
contratista deberá sustentarlos y acreditarlos. 

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, al Jefe del Departamento 
de Abastecimiento, para que realice la notificación de la presente resolución, al contratista y 
para los fines correspondientes. 

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente resolución a la 
Oficina de Administración y Finanzas,  Unidad Ejecutora de Inversión, Unidad Formuladora de 
Inversión y a la Oficina de Desarrollo, Mantenimiento e Infraestructura, para su cumplimiento 
y fines correspondientes. 

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

       REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 

Mg. Ing. ISAÍAS QUEVEDO DE LA CRUZ 
Gerente General 

SENCICO 
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