
DPTO. DE ORIENTACIÓN
Y CONTROL DE APORTES

Contribución
al Sencico
Con tus aportes 
capacitamos más



¿Cuál es la tasa 
de aplicación?

¿Cuáles son las normas 
legales que regulan 
la contribución al SENCICO?

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

0.2%
Base Legal:
y modificado por el Art. 1º de la Ley 26485.

Las personas naturales y jurídicas
que perciban ingresos por el desarrollo 

señalados en la Sección F (Construcción) 
de la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme CIIU - (IV Revisión).

147 y D.S. N° 032-2001-MTC del 17.07.01 luego 
modificado por la Ley N°26485 del 15.06.95.

• Decreto Legisla�vo 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 Ejecu�va-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?

¿Cuál es el campo de aplicación?

Los contratos de construcción:

Los Servicios enmarcados en la 
CIIU Sección F - Construcción: 

Ejecutados en el país e independiente al lugar donde se perciban                       

de contratación de obras.
 

 

1. 

2. 

La Base Imponible está determinada 

ingresos percibidos y/o facturados al 

cualquiera que sea el sistema de 



¿Qué obligaciones
tiene un
contribuyente
del SENCICO?

¿Dónde se paga la contribución al 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 

recaudación efectúa la SUNAT. 
(Código de tributo SENCICO 7031).

147 - Art. 21.  

2. Obligación Formal: 
Cumplir con presentar la Declaración Jurada Anual al SENCICO, para lo cual 

Base Legal: Decreto Supremo 263-82-EFC.

Base Legal:
133-2013-EF y modificatorias.

Lugares de pago:
• Oficinas del Banco de la Nación
• Banca afiliada a SUNAT
• Pago electrónico7031

Código de tributo

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.

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



¿Cuál es el 
cronograma para los 
pagos mensuales de la    
Contribución al SENCICO? 

¿Cuál es el cronograma para la Declaración Jurada Anual al SENCICO? 

Requisitos para Solicitar Clave de Acceso:

a) Descargar y completar el formato de solicitud de acceso con los datos requeridos, 
            en: www.gob.pe/sencico

b) Enviar el formato y DNI escaneado, al correo aportes@sencico.gob.pe 
            o al email de su jurisdicción. 

El cronograma de pagos lo 
determina la SUNAT y es aplicable 
para SENCICO. 

En este cronograma se detalla las fechas 
de vencimiento según periodo de pago 
del año en curso y de acuerdo al úl�mo 
digito del RUC. 

El contribuyente deberá cumplir con los pagos 
mensuales o de acuerdo a la facturación del 
cliente. El código de tributo es 7031 SENCICO.

El cronograma para la Declaración Jurada Anual lo determina la SUNAT y es aplicable 
para SENCICO. 

En este cronograma se detalla las fechas de vencimiento para la declaración Jurada del 
ejercicio del año anterior y es el mismo que se u�liza para el Impuesto a la Renta de la 
SUNAT.

Este cronograma es de aplicación para personas naturales y/o jurídicas obligadas a la 
presentación de la Declaración Jurada Anual.



1. 

2. 

3. 

Pasos para ingresar al Sistema de la 

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

Seleccione “Presentar Declaración 
Jurada Anual de contribuyentes al 
SENCICO”.

Para acceder ingrese su usuario y 
Contraseña.

¿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.

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



• E caciones y Obr
• Diseño de interiores
• Laborat concreto y asfalto
• Geodesia y Topogra�a
• Dibujo de Arquitectura y Obr
• Adm. de Obras de Cons
• Geomática
• Gestión de Redes de Agua Potable y Agua Residual

Carreras Profesionales:

• Expediente t co de obr cación
• Tasaciones de pr sticos 

caciones
• Liquidación de obr cas
• Análisis y diseño de estructuras con SAP 2000
• Valori ación y liquidación de obra
   por computadora
• Residente de obr caciones
• Manejo de equipos topográ cos y estación total GPS
• Lectura de planos de arquitectura
• Lectura de planos de estructuras

• Lectura de planos de inst cas
• Lectura de planos de instalaciones sanitarias
• Lectura de planos de instalaciones de gas
• Metrados y es�mación de cost caciones
• Tra ado y replanteo de obra
• Encofrado metálico

• Control proyectos por computadora
• Autocad 2D
• Autocad 3D
• Re rquitecture
• Costos y presupuestos por computadora

Programa de Perfeccionamiento y Especialización:

Progr cación Ocupacional:

¡Con tus aportes capacitamos más!

• Albañilería
• Encofrado Fierrería
• Inst c caciones
• Instalaciones sanit caciones
• Ac con pinturas
• Carpintería Metálica

• Topografía
• Instalaciones de g caciones
• Sistema constructi o en seco- Dry all
• Carpintería de muebles de melamina par
• Colocación de re estimiento cerámico

Recuerda cumplir con tus obligaciones 
tributarias y podrás acceder a muchos
bene



ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE DE SENCICO
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