
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 11 - 2021-02.00 

 
Lima, 20.01.2021 

 
VISTO: 

 
El Informe N° 87-2021-07.05, de fecha 18 de enero de 2021, 

del Departamento de Abastecimiento; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 
la Construcción - SENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial, adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 
30156, Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio; cuenta con autonomía administrativa, 
económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones 
– Decreto Legislativo Nº 147; 

 
Que, el artículo 15 de Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No. 082-2019-EF, 
establece,  que  teniendo  en  cuenta  la  etapa  de  formulación  y  programación  presupuestaria 
correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades 
los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y 
actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, 
con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones; el mismo que debe prever las 
contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura; 

 
Que, el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, dispone en su artículo 6, que el Plan 
Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se 
hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del 
Sistema Nacional de Abastecimiento; el mismo que debe ser publicado en el SEACE y en su portal 
institucional, publicación que se debe realizar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
aprobación, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de 
ser el caso; 

 
Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 

citado Reglamento de la Ley 30225, establece en su numeral 7, que el Plan Anual de Contrataciones 
es aprobado por el titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha 
facultad,  dentro  de  los  quince  (15)  días  hábiles  siguientes  a  la  aprobación  del  Presupuesto 
Institucional de Apertura; 

 
Que,  la  Directiva  N°  002-2019-OSCE/CD  aprobada  por 

Resolución No.  14-2019-OSCE/PRE,  dispone en su numeral 6.1.,  que el PAC constituye un 
instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con 
el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad. Asimismo, señala en su 
numeral 6.2, que el PAC que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras 
financiadas,  a  ser  convocados  en  el  año  en  curso,  con  cargo  a  los  respectivos  recursos 
presupuestales con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no y de la 



 
 
 
 
 
 

fuente de financiamiento. Finalmente, señala en su numeral  7.4.1, que el PAC debe ser aprobado 
mediante documento emitido por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera 
delegado dicha facultad; 

 
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 135-2020- 

02-00 de fecha 28 de diciembre de 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos correspondiente al año fiscal 2021 del Pliego 205 Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO; 

 
Que,   por  documento  del  visto,   el   Departamento  de 

Abastecimiento, presenta  el proyecto del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2021 de acuerdo a 
las disposiciones establecidas en la normativa vigente, el cual cuenta con la opinión favorable de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, contenida en el Memorando N° 63-2021-05.00, de fecha 18 
de  enero  de  2021,  sobre la  cobertura  presupuestal  para  las  contrataciones  de  trece  (13) 
procedimientos de selección, por un valor estimado total de S/ 12,832,874.28 (Doce Millones 
Ochocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 28/100 soles); 

 
Que, de acuerdo a lo expuesto, resulta procedente aprobar 

el Plan Anual de Contrataciones – PA 2021 del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 
de la Construcción – SENCICO, el mismo que contiene trece (13) procedimientos de selección, por 
un  valor  estimado  total  de  S/  12,832,874.28  (Doce  Millones  Ochocientos  Treinta  y  Dos  Mil 
Ochocientos Setenta y Cuatro con 28/100 soles); 

 
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Texto  Único 

Ordenado de la Ley Nº 30225, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual 
de Contrataciones, aprobado mediante Resolución Nº 014-2019-OSCE/PRE; 

 
Con el visto del Jefe del Departamento de Abastecimiento, de 

la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, de la Gerente de Planificación y Presupuesto, 
del Asesor Legal y del Gerente General; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones – 

PA 2021 del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, el 
mismo que contiene trece (13) procedimientos de selección, por un valor estimado total de S/ 
12,832,874.28 (Doce Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con 
28/100 soles); conforme al Anexo que forma parte de la presente resolución. 

 
ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Jefe del Departamento de 

Abastecimiento, el registro de la presente resolución y el formato, en el SEACE, dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes de emitida, así como de su cumplimiento. 

 
ARTICULO  3°.- DISPONER que el Asesor en Sistemas e 

Informática, publique en la página web del SENCICO la presente resolución dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes de su emisión. 

 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 


