
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACI
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI
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> Progromo de cerlif¡coción ocupoc¡onol:
- Encofrodo y tlerreríq
- Topog.olío
- lnstolociones de Gos en Edificoclones
- Slslemo Conslrucllvo en Seco Drywoll
- Alboñllerío
- lnstolqciones Elécticos en Edll¡cociones
- lnstoloclones Sonllorlos en edlllcoclones
- Acobodo de superl¡cies con P¡nluro
- Corpinterío Metól¡co
- Corp¡nlefío de muebles de melomlne
poro ViY¡endo

- Colococión de Revestimienlo Cerómico

> Progromo de formoción de lécnicos:
- Diseño de lnler¡ores
- Edificoc¡oner
- ceomóllco
- Loborolor¡o de Suelos, Concrelo y Asfollo
- Dibu¡o en conshucción c¡v¡l
- lopogrofío

> Progromo de perlecc¡onomienlo
y espec iolizoc¡ón:
Nivel operot¡vo, técn¡co
y profesloñdl.

de Vlviend¿, Conrrucción [Er P¡nr¡ Pnrueng.]
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)) Beneficios:
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Colle Pu6nte Grou N" 325.Cercodo
T.l, (05a) 5979¡00 An.xo 3l 12
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)) ¿Qué es el SENCICO?

El Servicio Nocionol de Copocitoción poro lo lndustrio
de lo Construcción (SENCICO) es uno orgonizoción
público odscrito ol Ministerio de Viviendo, Construcción
y Soneomiento.

Tiene como finolidod lo formoción, copocitoción y
certificoción

Ademós, investigo, evolúo sistemos constructivos
innovodores y propone normos poro el
desorollo de lo industrio de lo
construcción.

)) ¿Quiénes estón
obligodos o pogor lo

conlribución ol SENCICO?

Los personos ncturoles y/o jurídicos que desorro en
octividades de construcc¡ón señolodos en o CllU
Sección F Construcción (lV Revisión). normodo en el
Art. N' 2l de D.L. N' l4l y D.S. N" 032-2001-MTC der
I 7.07.01 luego modificodo por o Ley N' 2ó485 del
r5.0ó.95.

>> ¿Qué conceptos comprende lo
bose imponible?

Lo bose imponible esló constituido por los ingresos
percibidos por concepto de mono de obro,
moterioles, gostos generoles, dirección técn¡co.
utilidod y cuolquier otro elemento focturodo ol
cliente. Cuolquiero seo el sistemo de controtoción de
obros. (Art. 21 del D.L. N" 147 y D.S. N'032 2001 MTC)

)> ¿Cuól es el compo de oplicoción?
'1. Los conhotos de constucción: Celebrodos en el
territorio nocionol o no, cuyo servicio seo empleodo
en nuestro poís, independienle del lugor donde se
percibon los ingresos.

2. Los servicios enmorcodos en el CllU Secc¡ón t -

Conslrucción: Se refiere o los servicios que reollzon os
conlrolistos en reporoción, instoloción y
monrenirr'enlo en el sector corst'-cción.

>> ¿Qué obligociones tiene un
confiibuyente del SENCICO?

l. Obl¡goc¡ones formoles
Presentor ol SENCICO su decloroción jurodo conforme
lo estobece el D.S. 2ó3 82 EFC, poro o cuol deberó
empleor el Sistemo de Dec oroción Telemótico,
ob igociones formoles en íneo o lrovés de lo pógino:
www.sencico.gob.pe

2. Obl¡goc¡ones susloncioles
El pogo de lo coniribución ol SENCICO, en bose o lo
estoblecido en el Art.2l del D.L. 147. de ocuerdo con
el cronogromo de vencimiento poro los obligociones
lributorios de cumplimienio mensuol. cuyo
recoudoción efectúo lo StJ NAT.

)) Decloroción jurodo lelemólico
Requisilos:

Solicitor clove de occeso

oJ Presentor formolo de solicitud de occeso con los
dolos requeridos, descorgo el formoto en:
www.sencico.gob.pe
Opción: C ove de operociones en líneo

b) Acercorse o los oficinos del SENCICO o nivel
nocionol portondo su DNI poro lo entrego de lo clove
de occeso.

Lugores remotos;
So ic tor c ove de occeso en: oporles@sencico.gob.pe

)) ¿Cuóles son los
normos legoles que
regulon lo contribución
ol SENCICO?

. Decreto Legislotivo N" 147 del 12.0ó 8l

. Decrelo Supremo N'032-01 MfC
{Estoluto) del 17.07 0l

. Ley N'2ó485 del 15.0ó.95

fToso de oplicoción)
. Decreto Supremo N'103 77 EF del

16.06.77 ÍApone deduc¡ble de renlo neto)
. CllU Construcción vigente

(CllU Cuorto Revisión)
. Decreto Supremo N' 2ó3 82-EFC

del 03.09.82 (Decloroción Jurodo)
. Código tributorio v¡gente
. TUPA SENCICO Decreto Supremo

N" 019-2009-Viviendo
del 0ó.1 I .09

0.2% 703r
Según lo estoblecido en
el Art.2l'dé D. L. No 147.
modificodo por el Arl. l'
de lo Ley N'2ó485 d-^l
15.0ó.1995

)) Ioso de
oplicoción

)) Código
de lributo:

. Oficinos de Bonco
de lo Noción

. Bonco ofiliodo
o SUNAT.

. Pogo electrónico
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Lugores de pogo:
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