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¿Qué es la Contribución al Sencico?

La Contribución al SENCICO, es una aportación (tributo)
creada mediante Decreto Legislativo Nº 147 – Art. 21° y
la Ley Nº 26485, que tiene como finalidad la formación,
capacitación y certificación de los trabajadores de la
industria de la construcción.



¿Quiénes deben pagar la Contribución al 
Sencico?

Las Personas Naturales y Jurídicas que desarrollan Actividades de 
Construcción, comprendidas en la sección F  – Construcción,  de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las 
actividades económicas de las Naciones Unidas(Revisión 4).

En el Art. 21° del Decreto Legislativo Nº 147, se establece 
la obligación de una Contribución al SENCICO, respecto a 
los siguientes sujetos:



Normas legales que regulan la 
Contribución al Sencico:

• 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.



Base imponible de la Contribución al 
Sencico:

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



Tasa de Aplicación de la Contribución:

0.2%

La tasa de la Contribución al SENCICO, se aplica, al valor 
venta de los ingresos facturados a los clientes por las 
actividades clasificadas en la CIIU-CONSTRUCCIÓN y es 
del 0.2% a partir del 15 de junio de 1995.



Campo de Aplicación:

LOS SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCCIÓN 

Contratos de construcción ejecutados

en el país cualquiera que sea su:

SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE
OBRAS.

Remodelación, Reparación y 

Mantenimiento de obras del Sector 
Construcción.

LOS CONTRATOS 

DE 
CONSTRUCCIÓN



Actividad de Construcción afectas a la 
Contribución al Sencico: 

CIIU – Sección F - Construcción (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.











¿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



OBLIGACIONES FORMALES OBLIGACIONES SUSTANCIALES

Presentar 
Declaración Jurada 

Anual a SENCICO. 

Cumplir con el pago 
de la Contribución 

SENCICO. 
(Mensual)

Tomando en cuenta el 
cronograma de pago que emite la 

SUNAT.

Se realiza a través del Sistema 
de Declaración Jurada 

Telemática del SENCICO

¿Qué obligaciones tiene un contribuyente del SENCICO?

PAGAR
DECLARARDECLARAR



¿Cómo cumplir con tus obligaciones tributarias con el SENCICO?:

CONTAR CON LA CLAVE  DE 
ACCESO

REALIZAR LA DECLARACION 
JURADA 2020

REALIZAR LOS PAGOS DE LA 
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO



Tramita tu “CLAVE DE ACCESO” para acceder a la Plataforma de la Declaración
Jurada Telemática1

Enviar el Formato de Solicitud y DNI escaneado, ambos en PDF al email 
de Aportes de su jurisdicción.



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



Presenta tu Declaración Jurada Anual al Sencico2

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.

Obligación Formal

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


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 2020 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 2020, 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




Realiza los pagos mensuales de la Contribución al SENCICO3

Obligación SustancialLa 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 último digito del 
RUC según el Cronograma de Pagos de Obligaciones Tributarias Mensuales 
que determina la SUNAT.

Código de tributo

7031



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

❑Cronograma de Obligaciones Tributarias Mensuales 2021 - Sencico:

Base Legal: Resolución de Superintendencia N°224-2020/SUNAT, publicada el 27.12.2020.



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



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)

❑ 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”.



CASO 1:

¿El alquilar equipos de construcción con operario, deber aportar al SENCICO?

“SI” ya que según el CIIU 4390, define como construcción, el ALQUILER DE
MAQUINARIA CON OPERADOR.

“NO”, ya que se afecta el hecho generador, mientras que el CIIU solo es para fines de
identificación de las actividades están afectas a la aportación al SENCICO.

¿De realizar actividades de construcción, y de tener un CIIU, que no pertenece a la
sección de construcción, me excluye de aportación al SENCICO?

(4390 Otras actividades especializadas de construcción)

CASO 2:



CASO 3:

CASO 4:

¿Por instalar el sistema de aspersores de extinción de incendios, deber 
aportar al SENCICO?

“SI” ya que según el CIIU establece como concepto de construcción, la 
instalación de sistemas de fontanería, calefacción y aire acondicionado.

(4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado)

¿Considerando el ejemplo anterior, los servicios posteriores como
modificaciones, reparaciones y mantenimientos, están sujetos a la aportación
al SENCICO?

“SI”, ya que según el CIIU establece bajo el concepto de construcción a las
modificaciones, reparaciones y mantenimientos posteriores.

(Clase: 4329 – Otras instalaciones para obras de construcción)



CASO 5:

CASO 6:

¿Cuál es el tratamiento de un contrato de ejecución de obra donde se incluyen los materiales, respecto a la
aportación al SENCICO?

¿Cuál es el tratamiento de contable que le daremos a las aportaciones al SENCICO?

Según el art 21° del DL 147, estable:
Las aportaciones al SENCICO, será DEDUCIDO de la Renta Neta de las empresas constructoras.

Según el art 21° del DL 147, estable:



CASO 7:

CASO 8:

Si una obra dura más de un año ¿se debe declarar cada año la misma obra 
hasta su culminación? 

“NO” ya que se declara por única vez al inicio de esta.

Si el importe inicial de un contrato de construcción se ve afectado por 
adiciones o deducciones, ¿debo modificar importe declarado 
inicialmente a SENCICO? 

“SI”, siempre y cuando se cuente con documento formal como
Resoluciones de Alcaldía, adendas al contrato entre otros relacionados al
tema que sustente dicha modificación.



CASO 9:

CASO 10:

Si por un error involuntario declaro un monto mayor en una de las 
bases imponibles, ¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Se deberá de presentar un escrito en mesa de partes - SENCICO,
solicitando el cambio, el cual debe de estar acompañado del
sustento del ¿Por qué?, debe ser menor el importe a declarar. (Reg.
de ventas, facturas, contratos, etc.).

¿Cuál es el tramite a seguir al haber realizado un aporte en exceso?

Presentar la solicitud de devolución (formulario 1649) ante SUNAT, 
considerando que es el agente recaudador.



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

Beca Integral: Concede la exoneración de pago del monto íntegro del precio público por concepto de derechos de enseñanza (100%).
Beca Parcial: Concede la exoneración de pago de la mitad (50%) o cuarta parte (25%) del monto del precio público por concepto de derechos de enseñanza.



❑ SENCICO como institución líder del sector construcción, refuerza
su compromiso de formar y capacitar a los mejores especialistas
del sector construcción y para el mes de setiembre ofrece una
edición más de CURSOS GRATUITOS.

❑ También, mensualmente puedes participar de los 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:





▪ 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 976001620

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 922852333

ICA aportes_ica@sencico.gob.pe 969275747
AYACUCHO aportes_ayacucho@sencico.gob.pe 913 626 452

LORETO aportes_iquitos@sencico.gob.pe 940567413

SAN MARTÍN aportes_moyobamba@sencico.gob.pe 990356376

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

UCAYALI aportes_pucallpa@sencico.gob.pe 953606564

PUNO aportes_puno@sencico.gob.pe 957581313

TACNA y MOQUEGUA aportes_tacna@sencico.gob.pe 930773733

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



HORARIO DE ATENCIÓN:



DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN Y CONTROL DE APORTES



BIENVENIDO 
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA
– NACIONAL



¿QUIÉNES SOMOS?

✓ La Escuela Superior Técnica, fue creada 
con el propósito de formar Profesionales 
Técnicos de la Industria de la Construcción.

✓ Certificación ocupacional.

✓ Perfeccionamiento y Especialización.

✓ Extensión Educativa.

SENCICO, es una Institución 
Educativa adscrita al 
MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.



• AREQUIPA
• AYACUCHO
• CAJAMARCA
• CUSCO
• CHICLAYO
• HUNACAYO

• IQUITOS
• LIMA
• PIURA
• PUCALLPA
• PUNO
• TACNA
• TRUJILLO

13
SEDES DE LA EST 
DEL SENCICO
A NIVEL NACIONAL 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EST - SENCICO?



Carreras presenciales y virtuales que 
te permitirán estudiar y trabajar al 
mismo tiempo.

Título a Nombre de la Nación.

Certificaciones Progresivas
a Nivel Tecnológico.

Laboratorios con sistemas y 
equipos de última generación.

Personal docente altamente
calificado.

Metodología de Enseñanza Práctica
y Enfoque Dual por Competencias: 
“Aprender Haciendo”.

6
1

2

3

4

5

Beneficio de becas parciales
e integrales. 

Rápida inserción al mercado laboral. 
Contamos con bolsa de trabajo.

Cuotas del ciclo, competitivas 
en el sector.

Plataformas virtuales amigables tanto 
para las clases virtuales como 
biblioteca y atención al alumno

7

88

9

10

RAZONES PARA ESTUDIAR EN EST SENCICO



CARRERAS 
PROFESIONALES 
TÉCNICAS EN 
EST SENCICO



ESTUDIO DE SUELOS

Laboratorio De Suelos, 
Concreto y Asfalto



ESTUDIO TOPOGRÁFICO

Geomática

Geodesia y 
Topografía



DIBUJO DE PLANOS

Dibujo Digital Aplicado a la 
Construcción

(presencial y virtual)



CONSTRUCCIÓN

Obras Civiles

Administración de Obras 
de Construcción Civil

(presencial y virtual)

Edificaciones y Obras 
Civiles



DISEÑO DE INTERIORES



MODALIDADES DE 
INGRESO



INGRESO POR 
EXONERACIÓN
(Entrevista Personal)

Opción 1 Opción 3

(PRONABEC y 
Convocatorias 

Especiales)

INGRESO 
EXTRAORDINARIO

Opción 2

INGRESO 
ORDINARIO

(Examen de 
Admisión)

OPCIONES PARA INGRESAR EST SENCICO



MODALIDAD DE EXONERACIÓN

PERSONAS QUE ESTAN CUMPLIENDO SERVICIO MILITAR 
VOLUNTARIO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA 
VIGENTE:
• Constancia de estar realizando el Servicio Militar Voluntario.
• Original o copia de los Certificados Originales de Estudios. 
• Copia de DNI

1

TITULADO, GRADUADO O EGRESADO PROVENIENTE DE 
INSTITUTO SUPERIOR O UNIVERSIDAD:
• Original o copia legalizada o fedateada del título, grado, diploma o 

constancia de egresado.
• Copia legalizada o fedateada de los Certificados de Estudios 

Superiores.

2



MODALIDAD DE EXONERACIÓN

TRASLADO EXTERNO
• Original o copia legalizada de Certificados de estudios superiores. 

3

TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
PRESENTADOS POR LOS GREMIOS 
• Carta de presentación por parte de la empresa donde debe indicar 

el tiempo que se encuentra trabajando en la institución. El 
documento por el comité filial de admisión.

• Original o copia de los certificados Originales de Estudios
• Copia de DNI

4



MODALIDAD DE EXONERACIÓN

PERSONAS CON MÁS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL CERTIFICABLE RELACIONADO EN 
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO:
• Curriculum Vitae con certificados de trabajo que avalen la experiencia 

requerida en el sector. 
• Copia de los Certificados Originales de Estudios (ingresantes). 
• Copia de DNI

5

TRABAJADORES PRESENTADOS POR LAS 
EMPRESAS APORTANTES AL SENCICO
• Carta de la empresa aportante, debidamente verificada por el 

Departamento de Orientación y Control de Aportes del SENCICO. 
• Certificados Originales de Estudios. (INGRESANTES)
• Copia de DNI 

6



* Razonamiento Matemático y Verbal.
* Cultura General.
* Historio del Perú y del Mundo.
* Geografía del Perú y del Mundo.
* Educación Cívica.

EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO
(Noviembre 13 y Marzo 5)

Temas



BECAS DE ESTUDIO

3 Por dos o más hermanos matriculados, se podrá 
otorgar un cuarto de beca (25%) por cada uno 
de los hermanos.

1

2 Por acreditar insolvencia o escasos 
recursos económicos. 

Por ser trabajador del Sencico, bajo el régimen laboral  
D.L. 728 y 1057 CAS, cónyuge, conviviente e hijos. 

4 Por ser trabajador de una empresa aportante



RECUERDA
ESTUDIA Y TRABAJA 
DESDE CUALQUIER 

PARTE DEL PERÚ



CARRERAS 100% VIRTUALES

Administración de Obras de 
Construcción Civil

Dibujo Digital Aplicado a la 
Construcción



Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO 

Qué necesito para 
construir?



Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO 

Elaboración de planos “ANTES”



❑ Desarrollo Integral de Proyectos 



❑ Modelado Integral de Proyectos 



❑ Incompatibilidad en Obra







❑ Prototipo de Proyectos



❑ Maqueta Virtual



❑ Animación de Proyectos



❑ Competencia General

❑ Elaboración y desarrollo de planos edificatorios.

❑ Interpretar y detectar incompatibilidades en proyectos 

integrales edificatorios.

❑ Elaboración de maquetas virtuales y animación de 

proyectos.

❑ Elaboración de tutoriales para la ejecución de obras.





CARRERAS 100% VIRTUALES

Administración de Obras de 
Construcción Civil

Dibujo Digital Aplicado a la 
Construcción



1. El Profesional Técnico en ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL gestiona y realiza
las actividades de soporte técnico-administrativo en los procesos de construcción y supervisión de
obras civiles utilizando herramientas informáticas y tecnológicas.

2. Se encuentra preparado para desempeñarse con criterios de eficiencia, calidad y ética, de acuerdo
a las políticas de la empresa, las especificaciones técnicas del proyecto, la normatividad vigente y
estándares de seguridad.

PERFIL
PROFESIONAL



PLAN DE ESTUDIOS



1. Administrar y organizar la documentación técnica, legal y administrativa de la obra.

2. Realizar actividades de soporte logístico, económico, financiero y de recursos humanos en la 
ejecución y supervisión del proyecto.

3. Gestionar, controlar y verificar el abastecimiento de herramientas, instrumentos, equipos y 
materiales para la ejecución y supervisión de la obra.

4. Realizar el soporte en el seguimiento de la programación y control de los procesos constructivos 
del proyecto.

CAPACIDADES



1. Administrar Obras de Construcción Civil



2. Realizar actividades de soporte logístico, económico, financiero y de recursos humanos en la ejecución y supervisión del proyecto.



3. Gestionar, controlar y verificar el abastecimiento de herramientas, instrumentos, equipos y materiales para la ejecución y supervisión de la obra.



4. Soporte en la Programación y Control de Obra, durante las diferentes fases de la construcción.



OBRAS CONTEMPORÁNEAS EN EL PERÚ
CASO: PANAMERICANOS 2019





VISIÓN DE CIUDAD



ROTTERDAM
VISIÓN: CIUDAD SOSTENIBLE



SEUL
VISIÓN: CIUDAD SOSTENIBLE



CONTACTOS

980 120 472

975 900 654

informes_escuela@sencico.gob.pe




