
 

 

SENCICO 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 005-2023-02.00          

Lima, 17 de enero de 2023 

VISTO: 
 

El Informe Nº 110-2022-08.00, de fecha 15 de diciembre de 2022, de la Gerencia de 
Formación Profesional; Informe N° 015-2023-03.01, de fecha 12 de enero de 2023, de la Asesora 
Legal(e); 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 Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – 

SENCICO, 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, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 147, antes acotado; 

 
Que, el Estatuto del SENCICO, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC y 

modificado por Decreto Supremos N° 004-2006-VIVIENDA, del 12 de marzo de 2006, establece 
en su artículo 12° que el SENCICO, otorgará: a) Títulos a nombre de la Nación a los egresados 
de sus programas de formación profesional técnica y b) Certificados a aquellos trabajadores de 
la actividad de la construcción en todos sus niveles, que hayan culminado satisfactoriamente los 
cursos dictados acrediten poseer experiencia y conocimiento requeridos para la categoría que 
pretenden, según las normas que se establezcan. Asimismo, establece en el numeral 7 de su 
artículo 13° -referido a su estructura orgánica-, que la Escuela Superior Técnica y las Gerencias 
Zonales son órganos de ejecución; 

 
Que, el numeral 7.6.2 de la Directiva N° DI/PE/GFP/N° 001-2020 “Desarrollo de la 

Programación Educativa” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 26-2020-
02.00 de fecha 21 de febrero de 2020, establece que la Gerencia de Formación Profesional 
convocará a empresas constructoras y otras instituciones relacionadas al sector construcción, 
con la finalidad de mantener actualizada la oferta educativa y los contenidos técnicos de los 
cursos y carreras, así como desarrollar nuevos productos educativos, en función de las 
necesidades del mercado; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23° del Reglamento General de Estudios 

de la Escuela Superior Técnica SENCICO, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N°062-2020-02.00 de fecha 17 de julio de 2020 y modificado por Acuerdo N° 1280-1 del Consejo 
Directivo Nacional, en su Sesión Ordinaria 1280 de fecha 25 de enero de 2022,  formalizado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 49-2022-02.00 de fecha 21 de febrero de 2022,  “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, 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 el Informe Técnico conteniendo 



los antecedentes, análisis, y recomendando la aprobación del Plan de Estudios que contendrá el 
trabajo realizado para su aplicación”; 

 
Que, por documento del visto, la Gerencia de Formación Profesional sustenta la 

necesidad y recomienda la aprobación de la actualización del Plan de Estudios de la Carrera  de 
“Geomática”, el que será aplicado por la Escuela Superior Técnica; el mismo que ha sido 
resultado de aportes en mesas de trabajos con profesionales, técnicos, empresarios, entre otros, 
obteniendo como resultado las respectivas mallas curriculares y  unidades didácticas 
(asignaturas), relacionadas y/o asociadas a las capacidades indicadas en los perfiles, que a su 
vez cuentan con los programas curriculares elaborados en el formato aprobado por dicha 
gerencia; 

 
Que, por lo expuesto resulta procedente emitir el acto resolutivo por el cual se aprueba 

la actualización del Plan de Estudios de la Carrera de “Geomática” con una duración de seis (06) 
semestres académicos, 3,424 horas y 144 créditos;  

 
De conformidad con lo dispuesto en el literal j) del artículo 33º del Estatuto del Servicio 

Nacional de Capacitación para la industria de la Construcción –SENCICO, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2006-
VIVIENDA;  

 
Con el visto del Gerente de Formación Profesional, de la Asesora legal (e) y del Gerente 

General; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- APROBAR la actualización del Plan de Estudios de la Carrera de 

“Geomática” con una duración de seis (06) semestres académicos, 3,424 horas y 144 créditos. 
 

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Jefa de la Oficina de Secretaría General, la notificación 
de la presente resolución. 

 
Artículo 3°.- DISPONER la Publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. 
 
 
 

     
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 

MBA. ING. LUIS ANTONIO ISASI CAYO 
Vicepresidente 

Consejo Directivo Nacional   
SENCICO 
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