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SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº         - 2020-02.00 
 

Lima, 
 
VISTO: 

 
La Carta s/n, de fecha 15 de julio de 2020 (1),  del Gerente 

de la Oficina de Administración y Finanzas y los Informes Nos. 395 y 399-2020-07.04, de fechas 
15 y 16 de julio de 2020, de la Jefe (e) del Departamento de Recursos Humanos, y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO es una Entidad de Tratamiento Especial, adscrita al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme a lo dispuesto en  el artículo 20° 
de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio; cuenta con autonomía 
administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de 
Organización y Funciones – Decreto Legislativo Nº 147;  
 
 Que, mediante documento del visto (1), el Ing. Victor 
Teodoro Carlos Estrella, Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas del SENCICO, 
solicita licencia sin goce de haber por motivos de índole personal por sesenta (60) días; a partir 
del 16 de julio de 2020; 

 
  Que, el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1057, que 

regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, dispone que el Contrato 
Administrativo de Servicios otorga al trabajador, entre otros derechos, literal g), el de licencias con 
goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que tienen derecho los 
trabajadores de los regímenes laborales generales;  

 
  Que, el artículo 67° del Reglamento Interno de 

Servidores Civiles – RIS del SENCICO, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 51-
2017-02.00, establece que la licencia sin goce de haber hasta por treinta (30) días, es otorgada 
por la Gerencia General y por periodos mayores, es otorgada por la Presidencia Ejecutiva. 
Asimismo, en el artículo 68° del citado reglamento, dispone que para el otorgamiento de licencias 
se tendrá en cuenta la opinión del jefe inmediato de las razones justificadas del servidor y las 
necesidades propias del servicio;        
 
 Que, por lo expuesto resulta procedente otorgar la 
licencia sin goce de haber al Ing. Victor Teodoro Carlos Estrella, Gerente de la Oficina de 
Administración y Finanzas del SENCICO, por motivos de índole personal por sesenta (60) días; 
a partir del 16 de julio de 2020; 

 
 Que, a fin de garantizar la efectiva continuidad de las 
actividades del SENCICO, para el cumplimiento de sus fines, así como para el óptimo 
desempeño de las funciones del cargo de Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, 
resulta procedente efectuar la acción administrativa de encargo, el mismo que recaerá en la CPC. 
Angela Bonilla Cairo, Supervisora de Administración de la Oficina de Administración y Finanzas 
de la entidad, por sesenta (60) días, a partir del 16 de julio de 2020;  sin perjuicio de continuar 
ejerciendo las funciones de su cargo de origen; 
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 Que, mediante documentos del visto (2), la Jefa (e) del 
Departamento de Recursos Humanos, informa que la CPC. Ángela Bonilla Cairo, Supervisora de 
Administración de la Oficina de Administración y Finanzas cumple con el perfil del puesto materia 
del encargo, de acuerdo a la evaluación correspondiente;  
 
 De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 147 – Ley de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Construcción – SENCICO, y lo prescrito en el inciso j) del artículo 33º de 
su Estatuto, aprobado por el Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 
 
 Con las vistos de la Jefa (e) del Departamento de 
Recursos Humanos, de la Jefa (e) de la Oficina de Secretaria General, del Asesor Legal y del 
Gerente General; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 ARTICULO 1º.- OTORGAR, a partir del 16 de julio de 
2020, la Licencia sin goce de haber del Ing. Victor Teodoro Carlos Estrella, Gerente de la Oficina 
de Administración y Finanzas, por sesenta (60) días, de acuerdo a  lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
 ARTICULO 2º.- ENCARGAR, a partir del 16  de julio de 
2020, y por sesenta (60) días, las funciones del cargo de Gerente de la Oficina de Administración 
y Finanzas, a la CPC. Ángela Bonilla Cairo, Supervisora de Administración; sin perjuicio de 
continuar ejerciendo las funciones de su cargo de origen. 
 
 ARTICULO 3º.- DISPONER  que la Oficina de 
Secretaría General del SENCICO efectúe la notificación de la presente resolución a quienes 
corresponda. 

 
ARTÍCULO 4°.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página web de SENCICO.  
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 
 
 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 
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