.:: MARCO LEGAL ::.

CONSIDERANDO:

DECRETO SUPREMO Nº 103-77-EF

Que el Decreto Ley Nº 21673 aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de
Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) que tiene el carácter de Institución Pública
Descentralizada del Sector Vivienda y Construcción;
Que, según el Art. 15º del citado Decreto Ley, constituyen recursos del SENCICO, entre otros, los aportes de la
Empresas Constructoras de acuerdo a lo que prescribirá el Reglamento respectivo:
Que el Ministerio de Vivienda y Construcción en uso de la atribución que le confiere la Disposición Transitoria del
citado Decreto Ley, ha formulado un proyecto de Decreto Supremo, que es necesario aprobar, mediante el cual se
establecen los aportes que corresponde efectuar a las Empresas Constructoras para dotar de recursos al SENCICO y
posibilitar su eficiente funcionamiento, en tanto se aprueba el Reglamento respectivo:
DECRETA:
Artículo 1º.- Para loe efectos a que se contrae el Decreto Ley Nº 21673, se considera Empresa Constructora a las
personas naturales o jurídicas que realizan las actividades incluidas en la Gran División 5 de la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas.
Artículo 2º.- Las Empresas Constructoras, aportaran al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción (SENCICO), en cumplimiento del Artículo 15º inciso a) del Decreto Ley Nº 21673, el equivalente al 5
por mil (5 0/00) aplicable sobre el total de los ingresos que perciban por concepto de materiales, mano de obra,
dirección y cualquier otro elemento facturado al cliente.
Nota : Por Decreto Legislativo 147 Art. 21º, Decreto Legislativo 786 del 31.12.93 y Ley 26485 se modificó el
presente artículo, quedando como sigue:
“El aporte a favor del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) establecido
en el Art. 21º del Decreto Legislativo 147, se aplicará sobre la base imponible de acuerdo al siguiente cronograma y
porcentajes:
Durante el año 1994, cinco por mil.
Durante el año 1995, cuatro por mil.
Durante el año 1996, dos por mil.
Artículo 3º.- Los aportes establecidos se consignaran, en los formularios que para ese efecto proporcionará el
Banco de la Nación; debiendo efectuarse le pago dentro de los 15 días del mes siguiente en que se percibieron los
ingresos referidos en el artículo 2º del presente Decreto Supremo.
Artículo 4º.- Los aportes fijados en el Art. 2º del presente Decreto Supremo constituirán ingresos del Tesoro
Público.
Las transferencias al SENCICO se efectuaran mediante el procedimiento de pagos vigente, establecido en el Decreto
Ley Nº 19350 y su normas complementarias, pudiendo el Tesoro Público autorizarle como máximo hasta el total del
monto abonado en su Cuenta Corriente Nº 000-004456.
Nota : Modificado por Decreto Supremo Nº 034-80-EF del 22 de Febrero de 1980 de la manera siguiente:

Artículo 4º.- Los aportes fijados en el Artículo 2º del presente Decreto Supremo constituirán ingresos del
SENCICO, quien los aplicara en forma exclusiva y bajo responsabilidad de su Consejo Directivo Nacional, para los
objetivos señalados en su Ley Orgánica.
Con el fin antes mencionado SENCICO aperturará una cuenta corriente específica en el Banco de la Nación contra la
cual podrá girar hasta por el monto de los aportes que en dicha cuenta se haya abonado.
Artículo 5º.- El aporte será deducible de la renta neta de las Empresas Constructoras para efectos del impuesto a
la Renta.
Artículo 6º.- La dirección General de Contribuciones será la encargada de fiscalizar el aporte a que se refiere el
presente dispositivo.
Articulo 7 º.- Serán de aplicación las disposiciones del Código Tributario en aquellos aspectos en que fuere
pertinente.
Artículo 8º.- El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas y de Vivienda
y Construcción.
Dado en la casa de Gobierno, de Lima, a dieciséis días del mes de Agosto de mil novecientos setenta y siete.

