
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Con 
 

 
SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 38 - 2021-02.00 
 

Lima, 25 de febrero de 2021. 
 
VISTO: 

 
El Informe N° 019-2021-06.00, de fecha 19 de febrero de 

2021, de la Oficina de Secretaría General; 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, conforme a lo dispuesto en  el artículo 20° 
de la Ley Nº 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, por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 62-
2020-02.00, de fecha 17 de julio de 2020, se formalizó el Acuerdo N°1243-02 adoptado por el 
Consejo Directivo Nacional, en la Sesión Ordinaria 1243, de fecha 07 de julio de 2020; por el cual 
se aprueba el Reglamento General de Estudios de la Escuela Superior Técnica del Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO;  

 
     Que, por documento del visto la Jefa (e) de la Oficina de 
Secretaría General, informa sobre el Acuerdo N° 1257-01, adoptado por el Consejo Directivo 
Nacional en su Sesión Ordinaria N° 1257, de fecha 09 de febrero de 2021, por el cual se aprueba 
la modificación del artículo 22° y el inciso c) del artículo 29°, del Reglamento General de Estudios 
de la Escuela Superior Técnica del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción-SENCICO;   
 
  Que, en este sentido, resulta necesario formalizar el 
Acuerdo N° 1257-01, adoptado por el Consejo Directivo Nacional en su Sesión Ordinaria N° 1257, 
sobre modificaciones al Reglamento General de Estudios de la Escuela Superior Técnica del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción-SENCICO;  de acuerdo a 
lo dispuesto en el literal c) del artículo 33° del Estatuto del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción – SENCICO, que establece como función del Presidente 
Ejecutivo, entre otras, la de disponer la ejecución de los Acuerdos del Consejo Directivo Nacional 
y de las resoluciones que éste adopte;  
 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 147 – Ley de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción – SENCICO, y lo prescrito en el inciso c) y j) del artículo 33º 
de su Estatuto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 
 
 Con los vistos de la Jefa (e) de la Oficina de Secretaria 
General, del Gerente de Formación Profesional, del Asesor Legal y del Gerente General; 
  
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 SE RESUELVE: 
 

  ARTICULO 1º.- FORMALIZAR el Acuerdo N° 1257-01, 
adoptado por el Consejo Directivo Nacional en su Sesión Ordinaria N° 1257, de fecha 09 de 
febrero de 2021, por el cual se aprueba la modificación del artículo 22° y el inciso c) del artículo 
29° del Reglamento General de Estudios de la Escuela Superior Técnica del Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción-SENCICO, quedando redactados de la 
siguiente manera:  
 
“Artículo 22.- Las carreras conducen a la obtención del grado y/o título en diferentes niveles de Educación 
Superior en profesiones técnicas ligadas con el sector vivienda, construcción y saneamiento; y se implementan 

mediante planes de estudios desarrollados en periodos académicos a través de modalidades de servicio 
presencial, semi presencial, y no presencial (remoto y virtual) de acuerdo con lo establecido en la Ley y el 
presente Reglamento.” 

 
“Artículo 29.- Modalidad de Servicio  
La modalidad del servicio brindado por la EST es presencial, semi-presencial, y no presencial realizándose 

conforme a los lineamientos académicos generales y las condiciones básicas de calidad. En este sentido, el plan 
de estudios considera el desarrollo de las Unidades Didácticas bajo las siguientes: 
(…) 
 

“c) No presencial (Remota y virtual):  
El servicio educativo remoto que se brinda excepcionalmente en situaciones de emergencia en base a la 
coyuntura nacional, regional y/o local, o por disposición de la Presidencia Ejecutiva. El logro de la competencia 

se da en forma completamente no presencial, durante la situación de emergencia hasta su culminación. Pasada 
esta situación, se procede a continuar el servicio educativo en la modalidad previamente establecida. El servicio 
educativo virtual, se brindará para los demás casos de estudios en entornos virtuales de aprendizaje, por 

motivaciones no derivadas de situaciones de coyuntura o emergencia. “  

 
ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Jefa (e) de la Oficina 

de la Secretaria General la notificación de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 3°.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página web de SENCICO.  
 

               REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 
 

                 
             Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 

        Presidenta Ejecutiva 
SENCICO 
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