
 

 

 
 

 
 

 
 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
Resolución de Gerencia General Nº 127-2022-03.00 

 
Lima, 02 de setiembre de 2022 

 
VISTO: 
 
El Memorando N° 694-2022-07.00 de 01 de setiembre de 2022, 

de la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, y el Informe N° 1105-2022-07.05 de fecha 
01 de setiembre de 2022, y el Informe Nº 508-2022-03.01 de fecha 02 de setiembre de 2022, de 
Asesoría Legal; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción – SENCICO, de acuerdo con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 147, es una Entidad adscrito el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; con personería jurídica de derecho público interno, que además 
funciona con autonomía técnica, administrativa, económica y con patrimonio propio; y, es el 
encargado de la formación, capacitación integral, calificación y certificación profesional de los 
trabajadores de la actividad de la construcción, en todos sus niveles y de realizar las investigaciones 
y estudios necesarios para atender a sus fines; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 106-2022-

03.00 de fecha 03 de agosto de 2022, se aprobó la octava modificatoria al PAC a fin de incluir el 
procedimiento de Selección del “SERVICIO DE NUBE PARA APLICACIONES, BASE DE DATOS Y 
SERVICIOS TI”; 

 
Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 125-2022-

03.00 de fecha 31 de agosto de 2022, se aprobó la octava modificatoria al PAC a fin de incluir el 
procedimiento de selección del “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PROVISIONAL 
EN DRYWALL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SENCICO – SEDE CENTRAL SAN 
BORJA”; 

Que, en ese sentido, con Resolución de Gerencia General Nº 
106-2022-03.00 de fecha 03 de agosto de 2022, se aprobó la octava modificatoria al PAC a fin de 
incluir el procedimiento de Selección del “SERVICIO DE NUBE PARA APLICACIONES, BASE DE 
DATOS Y SERVICIOS TI”; sin embargo, posteriormente, con Resolución de Gerencia General N° 
125-2022-03.00 de fecha 31 de agosto de 2022, se aprobó con este número la modificatoria al PAC 
a fin de incluir el procedimiento de selección del “SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 
PROVISIONAL EN DRYWALL PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SENCICO – SEDE 
CENTRAL SAN BORJA”. 

Que, en ese sentido, se advierte que existe un error material 
en la Resolución de Gerencia General N° 125-2022-03.00 de fecha 31 de agosto de 2022, dado que 
se consignó la aprobación de la octava modificatoria al PAC cuando debió consignarse la aprobación 
de la novena modificatoria del PAC, por lo cual, amerita ser rectificado, sin que ello implique alterar 
lo esencial del contenido ni el sentido de lo resuelto en la Resolución de Gerencia General N° 125-
2022-03.00 de 31 de agosto de 2022;  

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Que, el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, prescribe que los errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión; 
 

Que, en ese sentido, el error material advertido amerita ser 
rectificado, sin que ello implique alterar lo esencial del contenido ni el sentido de lo resuelto en la 
Resolución de Gerencia General N° 125-2022-03.00 de fecha 31 de agosto de 2022; 

                                                      Con el visto de la Jefa del Departamento de Abastecimiento, 
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, y de la Asesora Legal (e); 

SE RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º.- Rectificar el error material contenido en la 

parte considerativa y resolutiva de la Resolución de Gerencia General N° 125-2022-03.00 de fecha 
31 de agosto de 2022, conforme al siguiente detalle: 

 

 CONSIDERANDO: 
 

DICE: 
 
Que, por documento de visto, la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, eleva el Informe 
N° 1072-2022-07.05 de 25 de agosto de 2022, de la Jefa del Departamento de Abastecimiento, 
menciona que resulta necesaria la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones del año 
2022, a fin de incluir uno (01) procedimiento de selección, la cual cuenta con certificación 
presupuestal; por lo que, corresponde aprobar la octava modificación al Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) del SENCICO correspondiente al año Fiscal 2022; 
 
DEBE DECIR: 
 
Que, por documento de visto, la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, eleva el Informe 
N° 1072-2022-07.05 de 25 de agosto de 2022, de la Jefa del Departamento de Abastecimiento, 
menciona que resulta necesaria la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones del año 
2022, a fin de incluir uno (01) procedimiento de selección, la cual cuenta con certificación 
presupuestal; por lo que, corresponde aprobar la novena modificación al Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) del SENCICO correspondiente al año Fiscal 2022; 
 

 RESOLUTIVA: 
 
DICE: 
 

ARTICULO 1º.- APROBAR la octava modificación al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 
SENCICO correspondiente al año 2022, de acuerdo al detalle siguiente: 
 
(…) 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
SENCICO 

 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

 
DEBE DECIR: 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR la novena modificación al Plan Anual de Contrataciones (PAC) del 
SENCICO correspondiente al año 2022, de acuerdo al detalle siguiente: 
 
(…) 
 
DICE: 
 
ARTICULO 3°.- DISPONER que el Asesor en Sistemas e Informática, publique en la página web 
del SENCICO la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones y el formato, a que se refiere 
el artículo primero de la presente resolución 
 
DEBE DECIR: 
 
ARTICULO 3°.- DISPONER que el Asesor en Sistemas e Informática, publique en la página web 
del SENCICO la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones y el formato, a que se refiere 
el artículo primero de la presente resolución. 
 

ARTICULO 2°.- Notificar la presente resolución a la Jefa del 
Departamento de Abastecimiento, Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y a la 
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, para su trámite correspondiente. 
 

ARTICULO 3°.- Disponer que el Asesor en Sistemas e 
Informática, publique en la página web del SENCICO la presente resolución.  
 
 

 
REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

 
 

 
CPC ANGELA BONILLA CAIRO 

Gerente General (e) 
SENCICO 
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