
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº  193 - 2021-02.00 
 

Lima, 29 de diciembre del 2021 
  

VISTOS: 
 

El Informe N° 114-2021-06.00 (1) de la Jefa (e) de la Secretaría General, de fecha 26 de 
octubre de 2021, el Memorando N° 754-2021-05.00 (2) de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de fecha 15 de noviembre de 2021, y el Informe N° 659-2021-03.01 (3) de la 
Asesora Legal, de fecha 03 de diciembre de 2021; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, 

identificado como SENCICO, es un Organismo Público Ejecutor, dependiente del Ministerio de 
Vivienda, con personería jurídica de derecho público interno, según el Decreto Legislativo N° 
147, y conforme a la actualización de la calificación y relación de los organismos públicos 
consignada en el Anexo del Decreto Supremo N° 097-2021-PCM; 

  
Que, el artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado defiende 

el interés de los usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes 
y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado; 

 
Que, el artículo 5-A de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, estipula que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por 
finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, se estableció el alcance, las 

condiciones, los roles y responsabilidades y las etapas del proceso de gestión de reclamos ante 
las entidades de la Administración Pública, estandarizando el registro, atención y respuesta, 
notificación y seguimiento de los reclamos interpuestos por las personas; 

 
Que, con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 001-2021-PCM/SGP de fecha 

13 de enero de 2021 se aprobó la “Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, Norma técnica para 
la gestión de reclamos en las entidades y empresas de la administración pública”, cuyo objetivo 
es que estas cuenten con disposiciones técnicas que permitan la implementación efectiva del 
proceso de gestión de reclamos, el mismo que está orientado a promover una cultura de mejor 
atención al ciudadano y la mejora continua en la Administración Pública bajo un enfoque centrado 
en las personas y la generación de valor púbico; 

 
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 52-2021- 02.00, se aprobó la Directiva 

DI/PE/OPP-AL/001-2021 “Elaboración, Aprobación y Difusión de Documentos Normativos”; en 
cuyos numerales 8.1 y 9.1, establece que toda área o unidad orgánica del SENCICO, en 
cumplimiento de sus funciones establecidas en el ROF, debe proponer, en el ámbito de su 
competencia, la elaboración, modificación o actualización de sus documentos normativos; 

 



 

Que, la Directiva N° DI/PE/OSG-N°003-2019 “Atención de Reclamos” fue aprobada por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 125-2019-02.00 de fecha 05 de julio de 2019, es decir 
con anterioridad a la emisión de las normas legales acotadas en los considerandos cuarto y 
quinto de la presente resolución; 

 
Que, con Informe N° 114-2021-06.00 (1), la Jefa (e) de la Secretaría General propone la 

actualización de la Directiva N° DI/PE/OSG-N°003-2019 “Atención de Reclamos”, recomendando 
que esta sea dejada sin efecto, y en su lugar, se apruebe la Directiva “Gestión de reclamos en el 
Sencico”; 

 
Que, con Memorando N° 754-2021-05.00 (2), la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

hace suyo el Informe Técnico N° 048-2021-05.00-LGZM, elaborado por la Especialista de 
Modernización de dicha oficina, considerando  pertinente la aprobación de la Directiva “Gestión 
de reclamos en el Sencico”;  

 
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; y, la Directiva DI/PE/OPP-AL/001-2021 “Elaboración, 
Aprobación y Difusión de Documentos Normativos”;  

 
Con los vistos de la Jefa (e) de la Secretaría General, del Asesor en Sistemas e 

Informática, de la Gerente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del Asesor Legal y del 
Gerente General; 
 

SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Directiva DI/PE/OSG/N° 003-2021 “Gestión de reclamos 
en el Sencico”, que consta de 10 (diez) numerales, por los considerandos de la presente 
Resolución. 
 

ARTÍCULO 2º.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva N° DI/PE/OSG-N°003-2019 “Atención 
de Reclamos”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 125-2019-02.00 de fecha 
05 de julio de 2019. 

 
ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, que a través del 

Departamento de Informática, publique la presente resolución y sus anexos en el portal 
institucional (www.sencico.gob.pe). 

 
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

Ing. JUAN ANDRÉS BUSTAMANTE ENCINAS 
Presidente Ejecutivo 

SENCICO 

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