
 
 
 
 
 
 
 
 

Con 
 
 
 

SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 74 - 2020-02.00 

 
Lima, 02.09.2020 

 
VISTO: 

 
El Informe N° 073-2020-06.00, de fecha 20 de agosto de 

2020, de la Oficina de Secretaría General; 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, por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 06- 

2020-02.00, de fecha 17 de enero de 2020, se formalizó, a partir del 20 de enero de 2020, la 
designación en el cargo de confianza de Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción - SENCICO, al Ing. Víctor 
Teodoro Carlos Estrella, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, 
en el marco de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849, 
que modifica el Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios; 

 
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61- 

2020-02.00, de fecha 17 de julio de 2020, se otorgó a partir del 16 de julio de 2020, Licencia sin 
goce de haber al Ing. Victor Teodoro Carlos Estrella, Gerente de la Oficina de Administración y 
Finanzas, por sesenta (60) días, asimismo, se encargó, a partir de dicha fecha  y por el mismo 
plazo, 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; 

 
Que, mediante documento del visto, la Jefa (e) de la 

Oficina de Secretaría  General, remite la transcripción del Acuerdo N° 1246.01, adoptado por el 
Consejo Directivo Nacional, en su Sesión Ordinaria N° 1246, de fecha 18 de agosto de 2020, por 
el cual acepta la renuncia presentada por el Ing. Víctor Teodoro Carlos Estrella, al cargo de 
confianza de Gerente de Administración y Finanzas, exonerándolo del plazo de ley y se encarga 
las funciones y responsabilidades de dicho  cargo de confianza a la CPC. Ángela Bonilla Cairo, 
Supervisora de Administración de la Oficina de Administración y Finanzas, sin perjuicio de 
continuar ejerciendo dicho cargo, hasta que se designe al Titular; 

 
Que,  ante  la  aceptación  de  la  renuncia  antes 

indicada, es pertinente dar por concluido el encargo efectuado a través de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 61-2020-02.00 de fecha 17 de julio de 2020; 



 
 
 
 
 
 

 
Que, el artículo 17° del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 
justificativo para su adopción. También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los 
actos que se dicten en enmienda.  Dicha disposición también es aplicable a los actos de 
administración, según el numeral 7.1, del artículo 7º del precitado cuerpo legal; 

 
Que, resulta procedente formalizar la aceptación de la 

renuncia presentada por el Ing. Víctor Teodoro Carlos Estrella, al cargo de confianza de Gerente 
de Administración y Finanzas, con exoneración del plazo de ley, así como formalizar el encargo 
de funciones de dicho   cargo de confianza a la CPC. Ángela Bonilla Cairo, Supervisora de 
Administración de la Oficina de Administración y Finanzas, sin perjuicio de continuar ejerciendo 
dicho cargo, hasta que se designe al Titular; en cumplimiento del Acuerdo N° 1246-01, adoptado 
por el Consejo Directivo Nacional en su Sesión Ordinaria 1246 antes indicada, emitiendo el acto 
resolutivo 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 c) y 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  los 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.- FORMALIZAR el Acuerdo N° 1246.01, 
adoptado por el Consejo Directivo Nacional del SENCICO, en su Sesión Ordinaria N° 1246, de 
fecha 18 de agosto de 2020; por el cual se acepta la renuncia presentada por el Ing. Víctor 
Teodoro Carlos Estrella, al cargo de confianza de Gerente de Administración y Finanzas, con 
exoneración del plazo de ley, dándole las gracias por los servicios prestados. 

 
ARTÍCULO 2°.-  FORMALIZAR, con eficacia anticipada 

al 19 de agosto de 2020, el Acuerdo N° 1246.01, adoptado por el Consejo Directivo Nacional del 
SENCICO, en su Sesión Ordinaria N° 1246, de fecha 18 de agosto de 2020, por el cual se 
encarga las funciones del cargo de confianza, de Gerente de la Oficina de Administración y 
Finanzas,   a la CPC. Ángela Bonilla Cairo, Supervisora de Administración de la Oficina de 
Administración y Finanzas, sin perjuicio de continuar ejerciendo dicho cargo, hasta que se 
designe al Titular; 

 
ARTICULO 3º.- DAR POR CONCLUIDO el encargo 

efectuado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2020-02.00, de fecha 17 de julio de 
2020. 

 
ARTICULO 4°.- El Ing. Víctor Teodoro Carlos Estrella, 

está obligado a efectuar entrega de cargo mediante Acta de Entrega-Recepción del acervo 
documentario y los bienes patrimoniales a su cargo de la Oficina de Administración y Finanzas, 
a la CPC Ángela Bonilla Cairo,   dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 23º del 
Reglamento Interno de Servidores Civiles del SENCICO y de acuerdo a lo dispuesto en la 
Directiva “Entrega de Cargo DI/PE/OAF/N° 003-2016", aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 061-2016-02.00, del 6 de junio de 2016. 

 
ARTICULO 5º.- ENCARGAR a la Jefa (e) de la Oficina 

de la Secretaria General la notificación de la presente Resolución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO  6°.-  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 


