
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 60 - 2022-02.00 
 
 

Lima, 14 de marzo de 2022 
     

VISTOS: El Informe N° 21-2022-08.00 (1) de fecha 02 de marzo de 2022, del Gerente de 
Formación Profesional; el Informe N° 124 -2022-03.01, de fecha 04 de marzo de 2022, del Asesor 
Legal; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO es 

una Entidad 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 y el Decreto 
Supremo N° 097-2021-PCM, que aprueba la actualización de la calificación y relación de los 
Organismos Públicos; y cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera, de conformidad 
con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones aprobado con Decreto Legislativo Nº 147; 

 
Que, el artículo 33, literales b) y j) del Estatuto del SENCICO, aprobado por Decreto Supremo 

N° 032-2001-MTC, y modificado por Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA, establecen entre las 
funciones y atribuciones del Presidente Ejecutivo, las de velar por el cumplimiento de la política, 
objetivos y metas del SENCICO y expedir las disposiciones necesarias para la buena marcha del 
SENCICO; 

 
 

Que, el artículo 23° del Reglamento General de Estudios de la Escuela Superior Técnica 
del  SENCICO, cuya formalización se aprobó por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 62-
2020-02.00, modificado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 49-2022-02.00 de fecha 21 
de febrero de 2022, establece que los Planes de Estudio de las Carreras Profesionales Técnicas, 
en su calidad de normas técnico pedagógicas para el desarrollo de las actividades educativas de 
la EST del SENCICO, deben ser aprobados mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, los 
cuales son elaborados, formulados, perfeccionados y/o actualizados por la Gerencia de 
Formación Profesional, quien cumpliendo con sus procedimientos internos elevará a la Gerencia 
General Informe Técnico conteniendo los antecedentes, análisis, y recomendando la aprobación 
del Plan de Estudios que contendrá el trabajo realizado para su aplicación; 
 

Que, la Gerencia de Formación Profesional, presenta el Plan de Estudios de la Carrera 
Profesional Técnica de Administración de Obras de Construcción Civil, la cual tiene como 
propósito brindar al alumno las herramientas necesarias para realizar la planificación, gestión, 
control y evaluación de las actividades relacionadas al soporte logístico, económico, financiero y 
de recursos humanos, antes y durante la ejecución de una obra de construcción civil; 

 

Que, efectuada la revisión del Plan de Estudios de la Carrera Profesional Técnica de 
Administración de Obras de Construcción Civil, se verifica que dicho Plan ha sido debidamente 
sustentando en el Informe Técnico presentado por la Gerencia de Formación Profesional, como 
resultado de reuniones de trabajo con profesionales y técnicos del sector de la construcción, así 
como con docentes de la Escuela Superior Técnica, con la finalidad de analizar la pertinencia de 
reformular el perfil de egresado de la carrera de Administración de Obras de Construcción Civil, 
obteniendo como producto final, un Plan de Estudios actualizado;                   
                                           



 

 
 

 
 

 
 

Que, bajo el contexto detallado, resulta procedente la aprobación del Plan de Estudios 
de la Carrera Profesional Técnica de Administración de Obras de Construcción Civil presentado 
por la Gerencia de Formación Profesional; 
                             

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 147, y los literales b) y j) del artículo 33 de su Estatuto, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 

 
 

Con   los  vistos  del  Gerente  de  Formación Profesional,  del  Asesor  Legal,  y del Gerente 
General (e); 

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.-  APROBAR el Plan de Estudios de la Carrera Profesional Técnica de 
Administración de Obras de Construcción Civil, por los considerandos de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia de Formación Profesional, la adopción de las 

acciones necesarias para el cumplimiento de lo indicado en el artículo precedente de esta resolución. 
 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, para que a través 
del Departamento de Informática publique la presente resolución en el portal institucional 
(www.sencico.gob.pe). 
      
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

 
Mg. ROGER LIZANDRO GAVIDIA JOHANSON 

Presidente Ejecutivo 
SENCICO 
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