
SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
  

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004 -2022-02.00 
 

Lima, 12 de enero de 2022     
 

VISTO: 
  

El Informe Nº 04-2022-05.00 de fecha 06 de enero de 2022 de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto; y el Informe Nº 018-2022-03.01 de fecha 11 de enero de 2022 de la Asesora Legal; y  

  
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 numeral 3, del apartado 7.3, del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 

Legislativo que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el Titular del 
Pliego es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus 
objetivos estratégicos institucionales que conforma su Plan Estratégico Institucional - PEI, 
sujetándose a la normatividad vigente; 

 
Que, el numeral 6.2 de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante 

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, en 
adelante la Guía para el Planeamiento Institucional, señala lo siguiente: i) Para contar con el POI 
Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar 
el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total 
de la entidad; ii) Para ello, luego que el Congreso de la República aprueba la Ley Anual de 
Presupuesto y cada Pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en 
la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser 
consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a 
nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello el POI Anual comprenderá la 
Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas en formal 
mensual; y iii) Las Actividades Operativas e Inversiones sin financiamiento programadas en el primer 
año del POI Multianual, pueden constituir la gestión del Titular para obtener financiamiento. De esta 
manera, la entidad contará con un POI Anual para iniciar su ejecución; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 87- 2021-02.00 de fecha 14 de mayo de 

2021, se aprobó el Plan Operativo lnstitucional Multianual - POI Multianual 2022 – 2024 del 
SENCICO; 

 
Que, mediante Ley Nº 31365, se aprobó el Presupuesto del Sector Público, para el Año 

Fiscal 2022; 
 



Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 191- 2021-02.00 de fecha 28 de diciembre 
de 2021, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al Año 
Fiscal 2022, del Pliego 205 – Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
- SENCICO;  

 
Que, el literal j) del artículo 19°del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO, aprobado 
mediante Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional N°017-2001- 02.00, señala 
entre las funciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto, la de proponer a la Gerencia 
General los planes de desarrollo de la Entidad, que incluyen el Plan Estratégico Institucional - PEI, 
el Plan de Inversiones, el Plan Operativo Institucional POI; 

 
Que, mediante el documento del visto la Gerenta de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto informa que, se ha procedido a realizar el ajuste del POI de acuerdo a la asignación 
de presupuesto total de la entidad, y en consecuencia la meta física se alinea a la asignación 
presupuestal del pliego; indicando además que el Plan Operativo Institucional 2022 consistente con 
el PIA ha sido elaborado con la participación de las unidades orgánicas de línea del SENCICO, está 
articulado con los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 
Ampliado PEI 2020 – 2024, el mismo que cuenta con la validación de la Comisión de Planeamiento 
Estratégico Institucional; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el literal j) del artículo 33 del Estatuto del SENCICO, 

aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC y modificado por Decreto Supremo N° 004-2006-
VIVIENDA; y la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, modificada por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD; 

 
Con el visto de la Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Asesora Legal 

(e), y del Gerente General; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional - POI 2022 del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción Consistente con el PIA, documento que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, para que a través del 

Departamento de Informática publique la presente Resolución y su anexo, en el portal institucional 
(www.sencico.gob.pe) y en el Portal de Transparencia Estándar del Sencico. 

       
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 

Ing. JUAN ANDRÉS BUSTAMANTE ENCINAS 
Presidente Ejecutivo 

SENCICO 

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