
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 

 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 80- 2020-02.00 
 

Lima, 19.09.2020 
 

VISTOS: 
 

La Carta s/n (01), del ex servidor civil Álvaro Melquiades García 
Ramírez, recibida el 09 de setiembre de 2020; el correo electrónico (02), de fecha 14 de setiembre 
de 2020, del Departamento de Recursos Humanos; el Informe N°335-2020-03.01 (03), de fecha 15 
de setiembre de 2020, de Asesoría Legal; 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, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley N° 
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 (01), el ex servidor civil, señor 

Álvaro Melquiades García Ramírez, solicita Defensa Legal, al amparo de lo dispuesto en el literal 
l), del artículo 35° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, concordante con el artículo 154° del 
Reglamento  de  la  citada  Ley,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  040-2014-PCM;  para  el 
patrocinio de sus intereses, en el marco del Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado 
a  su  persona,  mediante  Resolución  de  Órgano  Instructor  N°  07-2020-ST,  suscrita  por  la 
Gerente(e) de la Oficina de Administración y Finanzas del SENCICO; 

 
Que, mediante Carta N° 051-2020-VIVIENDA/SENCICO-03.00, de 

fecha 11 de setiembre de 2020, la Gerencia General del SENCICO comunicó, al ex servidor civil 
Álvaro  Melquiades  García  Ramírez,  que  se  han  advertido  defectos  en  los  requisitos  de 
admisibilidad de la solicitud presentada mediante documento del visto (01), por lo que se le otorgó 
el plazo de dos días hábiles para la subsanación correspondiente, es así que, mediante Carta S/N, 
registrada bajo Hoja de Trámite N° 2020-036245, de fecha 11 de setiembre de 2020, el ex servidor 
civil Álvaro Melquiades García Ramírez presentó la documentación destinada a subsanar los 
defectos advertidos; 

 
Que, mediante correo electrónico del visto (02), el Departamento 

de Recursos Humanos, señala que el señor Álvaro Melquiades García Ramírez, prestó servicios 
bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 1057, desde el 01 de agosto de 2017 al 14 de 
agosto de 2018, como Asesor de la Gerencia General; encargándosele además las funciones y 
responsabilidades inherentes al cargo de Jefe del Departamento de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración y Finanzas, desde el 25 de setiembre de 2017 al 23 de marzo de 2018; 

 
Que, revisada  la solicitud de Defensa Legal presentada por el ex 

servidor civil Álvaro Melquiades García Ramírez, se advierte que ésta se encuentra en el marco de 



 
 
 
 
 
 
 
 

lo  dispuesto  en  el  literal  l),  del  artículo  35°  de  la  Ley  N°  30057,  Ley  del  Servicio  Civil,  su 
Reglamento,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  040-2014-PCM  y  la  Directiva  N°  004-2015- 
SERVIR/GPGSC “Reglas para Acceder al Beneficio de Defensa y Asesoría de los Servidores y ex 
Servidores  Civiles”,  aprobada  mediante  Resolución  de  Presidencia  Ejecutiva  N°  284-2015- 
SERVIR-PE, y sus respectivas modificatorias, y se cumple con los requisitos indicados en la 
normativa señalada, no encontrándose  dentro de los supuestos de improcedencia; 

 
Que,  según  la  Directiva  N°  004-2015-SERVIR-GPGSC  “Reglas 

para Acceder al Beneficio de Defensa y Asesoría de los Servidores y Ex Servidores Civiles”, una 
vez aprobado el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del servidor o ex - servidor; 
corresponde a la OAF realizar las gestiones tendientes a la contratación del servicio profesional 
que tendrá a su cargo dicha defensa, para cuyo efecto deberá aplicar la Ley de Contrataciones del 
Estado.   Por su lado, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 
344-2018-EF,  como  parte  del  procedimiento  de  contratación  antes  acotado,  establece  en  el 
artículo  29,  numeral 29.1,  que  las especificaciones técnicas,  los términos  de referencia  o el 
expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y 
precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública 
de la contratación, entre otros. Además, el Anexo 1 del citado Reglamento, define a los “Términos 
de Referencia" como la “Descripción de las características técnicas y las condiciones en que se 
ejecuta la contratación de servicios en general”; 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 

147, Ley de Organización y Funciones del SENCICO y lo prescrito en el inciso j) del artículo 33° 
del Estatuto del SENCICO, aprobado mediante Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, modificado 
por Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA; 

 
Con el visto del Gerente General, de la Gerente (e) de la Oficina 

de Administración y Finanzas,  de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos(e), de la 
Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y del Asesor Legal; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO   1°.-   APROBAR   la   solicitud   de   Defensa   Legal, 

presentada  por  el  ex  servidor  civil  Álvaro  Melquiades  García  Ramírez,  comprendido  en  el 
Procedimiento Administrativo Disciplinario instaurado mediante Resolución de Órgano Instructor 
N° 07-2020-ST, conforme a los Términos de Referencia – TDR, a elaborar por la Gerente (e) de la 
Oficina de Administración y Finanzas del SENCICO . 

 
ARTÍCULO  2°.-  ENCARGAR  a  la  Oficina  de  Administración  y 

Finanzas, realice las acciones administrativas pertinentes para la contratación del servicio de 
Defensa Legal requerido, estableciendo las características técnicas y las condiciones en que se 
ejecutará la contratación de servicio aprobada en el artículo precedente, en estricta observancia 
de los intereses del SENCICO, antecedentes administrativos sobre la materia y la ley. 

 
ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la Oficina de Administración y 

Finanzas, notifique la presente resolución al ex servidor civil Álvaro Melquiades García Ramírez. 
 

ARTÍCULO  4°  ENCARGAR  a  la  Oficina  de  Administración  y 
Finanzas, para que a través del Departamento de Informática publique la presente resolución en el 
portal institucional (www.sencico.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 


