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CONTRIBUCIÓN AL 
SENCICO



CONCEPTOS GENERALES1

¿CÓMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA 
ANUAL AL SENCICO – EJERCICIO 2021?3

¿CÓMO SOLICITAR CLAVE DE ACCESO VIRTUAL?2

4

TEMARIO:

BENEFICIOS DE LA CONTRIBUCIÓN AL SENCICO5

¿CÓMO SE REALIZA LOS PAGOS MENSUALES  DE 
LA CONTRIBUCIÓN AL SENCICO?



¿Qué es el Sencico?

¿Quiénes están obligados al pago de la 
contribución al Sencico?

Las Personas Naturales y Jurídicas que desarrollan Actividades de 
Construcción, señalados en la sección F (Construcción) del CIIU - IV 
revisión.

El servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción (SENCICO) es una organización pública
adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento. Tiene como finalidad la formación,
capacitación y certificación de los trabajadores de la
industria de la construcción. Además, investiga, evalúa
sistemas constructivos innovadores y propone normas
técnicas.

Art. 21° del D. Leg.  Nº 147 de fecha 12.06.81



Actividad de Construcción: CIIU – Sección F 
(Revisión 4)

41 Construcción de edificios
410 Construcción de edificios.

42 Obras de ingeniería civil
421 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
422 Construcción de proyectos de servicio público.
429 Construcción de otras obras de ingeniería civil.

43 Actividades especializadas de construcción
431 Demolición y preparación del terreno.
432 Instalaciones eléctricas y de fontanería y

otras instalaciones para obras de construcción.
433 Terminación y acabado de edificios.
439 Otras actividades especializadas de construcción.



• Decreto Legislativo N° 147 (Art. 21 - Obligación del pago al SENCICO) -
12.06.81.

• Decreto Supremo N°032-2001-MTC (Estatuto del SENCICO) -17.07.01.
• CIIU – SECCIÓN F – CONSTRUCCIÓN (Revisión 4).
• Decreto Supremo N° 263-82-EFC (Presentación de la Declaración Jurada) 

-03.09.82.
• Ley N° 26485 (Tasa de aplicación) - 15.06.95.
• Resolución Presidencia Ejecutiva-SENCICO N°040-2010-02.00, -

30.03.2010.
• Código tributario vigente y normas modificatorias.



¿Cuál es la base imponible para la

aplicación de la tasa de la contribución al

SENCICO?

La Base Imponible está determinada por el valor venta del total de los
ingresos percibidos y/o facturados al cliente por concepto de
Materiales, Mano de Obra, Dirección Técnica, Gastos Generales,
Utilidad y cualquier otro elemento facturado al cliente, cualquiera que
sea el sistema de contratación de obras y/o servicios.



¿Qué obligaciones tiene un

contribuyente del SENCICO?

1. Obligación Sustancial:

Cumplir con los pagos mensuales de la
Contribución al SENCICO, de acuerdo con el
cronograma de vencimiento para las obligaciones
tributarias mensuales, según el último digito del
RUC, cuya recaudación efectúa la SUNAT.
(Código de tributo SENCICO 7031).

2. Obligación Formal: 

Cumplir con presentar la Declaración Jurada
Anual al SENCICO, para lo cual deberá emplear el
Sistema de Declaración Jurada Telemática.

PAGAR

DECLARARDECLARAR



¿Se aplicarán intereses moratorios, por no

pagar los aportes de la Contribución al

Sencico en su oportunidad?

Los pagos realizados fuera del plazo fijado por Ley, estarán
afectos a la aplicación de un interés moratorio conforme lo
establecido el Art. 33° del T.U.O. del Código Tributario,
aprobado mediante D.S. 133-2013-EF y normas modificatorias.

TASA DE INTERÉS MORATORIO0.
Hasta el 31.03.2020 Desde el 01.04.2020 hasta el 

31.03.2021.
Desde el 01.04.2021

1.2% (mensual). 1% (mensual). 0.9% (mensual).

*Los intereses se aplica diariamente desde el día siguiente a la fecha de vencimiento, hasta la
fecha de pago, inclusive.

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 066-2020/SUNAT



1. Obligación Sustancial

Las fechas de vencimiento de los pagos, es de acuerdo al último digito del 
RUC según el Cronograma de Pagos de Obligaciones Tributarias Mensuales 
que determina la SUNAT.

La contribución al SENCICO, se cancela en los Bancos de Recaudación
de Tributos de la SUNAT, oficinas del Banco de la Nación y a través de
pago electrónico de acceso con la clave SOL y Págalo.pe.



2. Obligación Formal 

Se presenta de forma anual, para lo cual deberá emplear
el Sistema de Declaración Jurada Telemática.

La presentación de la Declaración Jurada al Sencico vence
en las mismas fechas que la Declaración Anual del
impuesto a la Renta según cronograma de Sunat.

Para ingresar el Sistema de Declaración Jurada
Telemática, necesitarás un usuario y contraseña.

¿Cómo se presenta la Declaración

Jurada Anual al SENCICO?

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/cronogramas/2020/cObligacionMensual2020.html


¿Cómo Solicitar Clave de Acceso para la Declaración Jurada Telemática?2



Ingrese a la Página Web 
de SENCICO.
www.gob.pe/sencico

Selecciona “Solicitar Clave de 
Acceso para la Declaración 
Jurada Telemática”

❑ Pasos para solicitar Clave de Acceso:



Llenar el formato con los datos del
Contribuyente o Representante
Legal de la empresa.

Nota: Si en caso han extraviado
su clave, deberá solicitar una
nueva con el mismo
procedimiento.

Descargar el Formato de 
Solicitud

Enviar el Formato de Solicitud y DNI 
escaneado, ambos en PDF al email 

de Aportes de su jurisdicción.

Toma en cuenta lo siguiente:

▪ Cuando el trámite es realizado
por el Contribuyente o
Representante Legal, solo
deberá de llenar el Punto I del
Formato de Solicitud.

▪ Cuando el trámite es realizado
por un Tercero, deberá llenar
obligatoriamente el Punto I y
Punto II. (Adjuntando DNI del
representante legal y del
tercero).

Completar el Formato

Enviar el Formato



¿Cómo presentar la Declaración Jurada Anual al Sencico – Ejercicio 
2021?3



Se realiza mediante la plataforma virtual, tomar en cuenta la fecha de vencimiento de su último dígito de RUC del
cronograma de Renta Anual.

Ingresa a la Página web de 
SENCICO

Selecciona “Presentar 
Declaración Jurada Anual de 
Contribuyentes al SENCICO”

❑ Pasos para presentar la Declaración Jurada 2021 al SENCICO:



Seleccione: “Presente 
Declaración Jurada Anual 
Telemática”

Ingrese a la Plataforma de 
la “DECLARACIÓN JURADA 
TELEMÁTICA”

▪ Digite su “USUARIO” y “CONTRASEÑA”.
▪ Inicie la Declaración Jurada 2021, de 

acuerdo a la fecha de vencimiento de su 
último dígito de RUC del cronograma de 
Renta Anual de SUNAT.

▪ Si necesitas ayuda, descarga el 
“MANUAL DE USUARIO”:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1252134/MANUAL
%20DE%20USUARIO%20PARA%20EL%20SISTEMA%20DE%20LA%20D
ECLARACI%C3%93N%20JURADA%20TELEM%C3%81TICA.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=iPFDLddv02A

▪ Revisa el Video Tutorial:
“Declaración Jurada Anual al Sencico”.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1252134/MANUAL%20DE%20USUARIO%20PARA%20EL%20SISTEMA%20DE%20LA%20DECLARACI%C3%93N%20JURADA%20TELEM%C3%81TICA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iPFDLddv02A


❑Cronograma para la presentación de la Declaración Jurada Anual al SENCICO

– Ejercicio 2021:



¿Cómo se realizan los pagos mensuales de la Contribución al SENCICO?4



GUIA DE PAGOS 
VARIOS -

FORMULARIO 1662

Acércate a una agencia 
bancaria

Proporciona información 
para el pago

Recaba la constancia del 
Pago realizado

7031
Con este formulario podrás
realizar los pagos de tributos, en
las agencias bancarias.

Recuerda que también puedes
acercarte directamente al Banco y
brindar la información de manera
verbal, sin necesidad de llevar el
formulario.

❑ Pago presencial en la Red Bancaria



El cronograma de pagos lo determina la SUNAT, considerando el último dígito del RUC. 

❑ Cronograma de Obligaciones Tributarias Mensuales 2022 - Sencico:



Ingrese al portal de 
la SUNAT

Ingrese el Periodo, Código de Tributo, y el Monto a Pagar. Una vez llenado los
campos solicitados, damos clic en “Pagar ahora”.

Complete la información 
y seleccione Tributo a 
pagar (7031 – SENCICO)

➢ Pasos para realizar el pago electrónico con la Clave Sol:

30

www.sunat.gob.pe

Ubique la opción Operaciones en
línea (SOL) y hagamos clic en el
rubro Mis Declaraciones y Pagos –
Nueva Plataforma.

Ingrese los datos de tu Clave SOL e inicie sesión Seleccione en la sección “Presentación y Pago” el ítem “Boletas
de Pago – Pago de Tributo”.



Realiza el pago A continuación, se habilitará la pasarela de pagos a efectos de que seleccionemos la opción de pago 
electrónico que usaremos:

Finalmente, se generará la “Constancia”.



BENEFICIOS DE LA CONTRIBUCIÓN AL SENCICO5

Beca Integral: Concede la exoneración de pago del monto íntegro de los derechos de enseñanza.
Beca Parcial: Concede la exoneración de pago del 50% y el 25% de los derechos de enseñanza

Accede a becas integrales o parciales en 
carreras y cursos que brinda el SENCICO.



REGLAMENTO DE BECAS – ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA Beca Parcial CARRERAS 

✓ Solicitud dirigida al Director de la EST SENCICO Lima o al Gerente Zonal
de las sedes a nivel nacional, presentada a través del sistema
informático estudiantil de la EST (estudiantes regulares), mesa de
partes virtual (ingresantes).

✓ Carta de presentación emitida por la empresa aportante a solicitud del
Comité de becas. “Se verificará que la empresa que lo representa, debe haber
cumplido con la presentación de la Declaración Jurada Anual y con los pagos de
sus aportes al Sencico”.

✓ El o la estudiante no debe tener curso(s) desaprobado(s). En caso
hubiera algún curso(s) incompleto(s) o inconcluso(s) se otorgará el
beneficio solo si es por responsabilidad ajena al o a la estudiante.

✓ Declaración Jurada de no contar con antecedentes judiciales o penales
según Anexo N° 03.

Los requisitos para obtener el beneficio de la beca parcial de estudios por ser trabajador(a) de Empresa aportante al SENCICO, son los
siguientes:

980 120 472 975 900 654 informes_escuela@sencico.gob.pe

❑Requisitos para acceder a las becas:



REGLAMENTO DE BECAS – CENTRO DE FORMACIÓNBeca Integral o ParcialCURSOS

Los requisitos para obtener el beneficio de la beca de estudio por Gestión de Empresa Aportante al SENCICO; sea en el
nivel operativo, técnico, profesional o cursos de extensión, son:

✓ Carta propuesta de empresa aportante y/o solicitud dirigida al
Gerente General/ Zonal.

✓ Cumplir con el acto de inscripción pertinente.

✓ En caso de ser otorgada beca parcial, abonar la diferencia del
monto total del costo del módulo o curso.

informessanborja@sencico.gob.pe

945063458 - 923406014



❑ SENCICO como institución líder del sector construcción, refuerza
su compromiso de formar y capacitar a los mejores especialistas
del sector construcción y ofrece CURSOS GRATUITOS Y
EVENTOS GRATUITOS (Foros, charlas, talleres, entre otros).

De esta manera, seguimos fortaleciendo la autocapacitación no
presencial para lograr que más peruanas y peruanos del sector
construcción se capaciten de manera 100% virtual.

Visita la página web y redes sociales:

❑ Cursos virtuales a nivel nacional



RECUERDA: CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL SENCICO

CONTAR CON LA CLAVE  DE 
ACCESO

REALIZAR LA DECLARACION 
JURADA 2021

REALIZAR LOS PAGOS DE LA 
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO



PAGINA WEB
▪ Visita la Página web de Sencico:



▪ ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE SENCICO

DEPARTAMENTOS CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS DE CONTACTO

LIMA y CALLAO aportes@sencico.gob.pe (01) 2116300 Anexo 2001-2009

AREQUIPA aportes_arequipa@sencico.gob.pe (054) 597940 Anexo 3112 – 956432926

CAJAMARCA aportes_cajamarca@sencico.gob.pe 976 001 620

LAMBAYEQUE y AMAZONAS aportes_chiclayo@sencico.gob.pe (074) 302740 Anexo 3312 – 964561320

CUSCO, APURIMAC y MADRE DE DIOS aportes_cusco@sencico.gob.pe 999 023 262

PASCO, JUNÍN, HUÁNUCO Y HUANCAVELICA aportes_huancayo@sencico.gob.pe 946 563 494

ICA aportes_ica@sencico.gob.pe 946 566 729
AYACUCHO aportes_ayacucho@sencico.gob.pe 913 626 452

LORETO aportes_iquitos@sencico.gob.pe 945 063 490

SAN MARTÍN aportes_moyobamba@sencico.gob.pe 946 545 182

PIURA y TUMBES aportes_piura@sencico.gob.pe (073) 282640 Anexo 3811 – 969519997

UCAYALI aportes_pucallpa@sencico.gob.pe 953 606 564

PUNO aportes_puno@sencico.gob.pe 957 581 313

TACNA y MOQUEGUA aportes_tacna@sencico.gob.pe 946 557 189

LA LIBERTAD y ANCASH aportes_trujillo@sencico.gob.pe (01) 211 6300 - Anexo 4230



HORARIO DE ATENCIÓN:





DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN Y CONTROL DE APORTES



www.gob.pe/sencico


