
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Gerencia General Nº 101-2020-03.00  
 

     Lima, 11 de setiembre del 2020     
     

     VISTO: 
 

     El Informe N° 490 -2020-07.04, de fecha 11 de 
setiembre de 2020, 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, con personaría jurídica de derecho 

público interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de su Ley de Organización y 

Funciones, aprobado por Decreto Legislativo Nº 147, concordante con lo establecido en el 

artículo 2º de su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modificado por 

el artículo 1º del Decreto Supremo Nº004-2006-VIVIENDA, así como con el artículo 20º de la 

Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del citado Ministerio; 

Que, por Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, se 

establece un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las 

entidades públicas del Estado, así como para aquellas que están encargadas de su gestión, 

del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas; con la finalidad 

que alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de 

calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las  personas 

que lo integran; 

Que, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, estableció en el primer párrafo de su 

Undécima disposición Complementaria Transitoria que: el titulo correspondiente al régimen 

disciplinario y procedimiento sancionador estableció en dicha ley, entraría en vigencia a los tres 

(3) meses de publicación de dicho reglamento, por lo que, de acuerdo a la fecha de su 

publicación, a partir del 14 de setiembre del 2014, se encuentra vigente dicho título;  

Que, el artículo 92º de la citada Ley del Servicio Civil, 

concordante con el artículo 94º de su Reglamento, establece que: las autoridades del 

procedimiento administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que 

es de preferencia abogado y designado mediante resolución del titular de la entidad. El 

secretario técnico puede ser un servidor civil de la entidad que se desempeña como tal, en 

adición a sus funciones. El secretario técnico, depende de la oficina de recursos humanos de 

la entidad o la que haga sus veces; 

 



 
Que, por Resolución de Gerencia General Nº 52-2019-

03.00, de 05 de agosto de 2019, se designó a la Abogada Cyntia Carool Vilchez Blancas, como 

Secretaria Técnico de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Servicio Nacional 

de Capacitación para la Industria de la Construcción –SENCICO, en adicción a sus funciones; 

Que, por documento del visto, el Departamento de 

Recursos Humanos, informa que el proceso de selección CAS N° 016-2020,  que se llevó a 

cabo con el objeto de contratar los servicios de Un/a (01) Secretario/a Técnico/a de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario para el Departamento de Recursos Humanos obtuvo 

como ganador al Abogado Manuel Eloy Jiménez Cruz, por lo que corresponde que se 

materialice la formalización de su designación como Secretario Técnico de los Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios; 

De conformidad con lo dispuesto por artículo 10.5, 

del Decreto Supremo N٥ 054-2018-PCM, la cual establece que la autoridad de la gestión 

administrativa, en los organismos públicos, es denominada Gerencia General y de 

conformidad  a 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 o) del artículo 37º de su Estatuto, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 032-2001-MTC, y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 004-2006-

VIVIENDA; 

Con el visto de la Jefa(e) del Departamento de 

Recursos Humanos y del Gerente General; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Dar por concluida, al 11 de setiembre 

2020, la designación de la Abogada Cyntia Carool Vilchez Blancas; como Secretaria Técnica 

de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, del Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción –SENCICO, efectuada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 52-2019-03.00, de 05 de agosto 2019; dándosele las gracias por los servicios 

prestados. 

ARTÍCULO 2°: Designar, a partir  del 14 de setiembre 

del 2020, al Abogado Manuel Eloy Jiménez Cruz, como Secretario Técnico de los 

Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción –SENCICO, a fin que cumpla con las funciones de precalificar las 

presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar  

los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la institución, 

asistiendo a sus autoridades instructoras y sancionadoras, así como las demás funciones que 

le correspondan por dicha designación, quien dependerá del Dpto. de Recursos Humanos de 

la Oficina de Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 3°: Dejar sin efecto, todo acto 

administrativo que se oponga a la presente resolución. 

 ARTÍCULO 4°: DISPONER la publicación de la 

presente Resolución en la página web del SENCICO. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 

 

Mg. Ing. ISAIAS JESÚS QUEVEDO DE LA CRUZ  

Gerente General  
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