
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº  52 - 2021-02.00 
 
Lima, 31 de marzo de 2021 
  
VISTOS: 
 
El Memorando N° 212-2021-05.00 (01) de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto, y el Informe N°167-2021-03.01 (02) del Asesor Legal; 
 
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, con fecha 09 de octubre de 2014, mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 157-2014-02.00 se aprobó la Directiva PE/OPP-AL/001-2014 
“Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos”, vigente a la fecha; 

 
Que, por Memorando N° 212-2021-05.00, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto, haciendo suyo el Informe Técnico N° 016-2021-LGZM, elaborado 
por la Especialista de Modernización de dicha oficina, considera pertinente la aprobación del 
proyecto de Directiva DI/PE/OPP-AL/001-2021 “Elaboración, aprobación y difusión de 
documentos normativos”; 

 
Que, de acuerdo al artículo 4, de la Ley 27658, Ley Marco de 

modernización de la Gestión del Estado, el proceso de modernización de la gestión del Estado 
tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos; 

 
Que, en el marco de la modernización del Estado, es necesario 

mejorar las normas para la elaboración de documentos internos, del SENCICO, a fin de 
estandarizar los criterios empleados para su elaboración y tramitación; por lo mismo corresponde 
se apruebe el proyecto de Directiva DI/PE/OPP-AL/001-2021 “Elaboración, aprobación y difusión 
de documentos normativos; 

 
De conformidad con lo establecido en el inciso j) del artículo 33 

del Estatuto del SENCICO, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, modificado por 
el Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA;  

 



 

Con los vistos de la Gerente de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; de la Jefa (e) de la Secretaría General; del Asesor en Sistemas e Informática; del 
Asesor Legal y del Gerente General;  
 

SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Directiva DI/PE/OPP-AL/001-
2021 “Elaboración, aprobación y difusión  de documentos normativos”, que consta de once (11) 
numerales y siete (07) anexos, la cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2º.- DEROGAR la Directiva PE/OPP-AL/001-2014 
“Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos”. 

 
ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR al Departamento de Informática, 

publique la presente Resolución en el portal institucional (www.sencico.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

 
Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 

Presidenta Ejecutiva 
SENCICO 

http://www.sencico.gob.pe/
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