
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 89 -2020-02.00 

 
Lima, 08.10.2020 

 
VISTO: 

 
El Informe Nº 542-2020-07.04, de 02 de octubre de 2020; 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 establecido en el artículo 20° de la Ley de 
Organización y Funciones de dicho Ministerio, Ley Nº 30156; 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   el   documento   del   visto,   la   Jefa   del 

Departamento de Recursos Humanos (e), informa que Jefa del Departamento de Tesorería de la 
Oficina de Administración y Finanzas, Lic. Rosa Olga Navarro More, hará uso físico de su descanso 
vacacional, a partir del 05 al 19 de octubre de 2020, correspondiendo efectuar la acción administrativa 
del encargo por el lapso que dure la ausencia del titular del cargo, en la persona  de la CPC Ana 
Vanessa Villalva Lévano, Especialista en Tesorería, contratada mediante contrato Administrativo de 
Servicios – CAS, del Decreto Legislativo N° 1057, la misma que según el clasificador de cargos cumple 
con el perfil respecto a la Formación y Experiencia; 

 
Que, a fin de garantizar la continuidad de las actividades del 

SENCICO, para el cumplimiento de sus fines, así como para el óptimo desempeño de las funciones 
del cargo de Jefe del Departamento de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas, cargo 
de confianza, resulta pertinente encargar, las funciones y responsabilidades del citado cargo a la CPC 
Ana Vanessa Villalva Lévano, Especialista en Tesorería, del Departamento de Tesorería de la Oficina 
de Administración y Finanzas, sin perjuicio de continuar ejerciendo su cargo de origen; 

 
Que, el artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 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; disposición que también es aplicable a los actos de administración, según el artículo 7º del 
precitado cuerpo legal; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Organización 

y Funciones del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, 
Decreto Legislativo Nº 147, literal j) del artículo 33° de su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo Nº 
032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA; 

 
 

Con el visto de la Jefa de la Oficina de Secretaria General 
(e),  de  la  Jefa  del  Departamento  de  Recursos  Humanos  (e),  del  Gerente  de  la  Oficina  de 
Administración y Finanzas (e), del Asesor Legal, y del Gerente General; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR, con eficacia anticipada al 05 
de octubre de 2020, las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Jefe del Departamento 



 
 
 
 
 

 
de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas, a la CPC Ana Vanessa Villalva Lévano, 
Especialista en Tesorería, del Departamento de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas, 
por descanso vacacional del titular, y en tanto dure la ausencia del titular, sin perjuicio de continuar 
ejerciendo su cargo de origen, por los considerandos de la presente resolución; 

 
ARTICULO 2º.- DISPONER que la Jefa (e) de la Oficina de 

la Secretaria General, la notificación de la presente resolución a los interesados, demás áreas y 
Órganos del SENCICO. 
. 

ARTICULO 3º.- DISPONER que la Oficina de Administración 

y Finanzas, a través del Departamento de Sistemas e Informática, publique la presente Resolución en 
el portal institucional (www.sencico.gob.pe). 

 
 
 
 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 


