
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 95 -2020-02.00 

 
Lima, 16.10.2020 

 
VISTO: 

 
La  Carta  de  Renuncia,  de  08  de  octubre  de  2020,  del 

Ingeniero Víctor Manuel Ibáñez Salazar, Supervisor de Gerencias Zonales; el Informe Nº 566-2020- 
07.04, de 10 de octubre 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, 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, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 40-2020- 

02.00, de 16 de marzo de 2020, se formalizó la designación en el cargo de confianza de Supervisor 
de Gerencias Zonales, al Ingeniero de Sistemas Víctor Manuel Ibáñez Salazar, a partir del 16 de 
marzo de 2020, bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, en el marco de 
lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29849, que modifica el 
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 1690-2016- 

SERVIR/GPGSC, de 24 de agosto de 2020, emitido por el SERVIR, se aprecia que en el numeral 2.6 
del referido informe, se señala lo siguiente: “No obstante, en el régimen CAS se impone al contratado 
la obligación de dar aviso previo (sobre la renuncia), a la entidad empleadora con treinta (30) días 
naturales de anticipación previos al cese, y si desea retirarse antes de dicho plazo debe solicitar a la 
entidad su exoneración…””… Si la entidad empleadora decidiera no exonerar al servidor del plazo del 
preaviso,  debe  comunicar  por  escrito  hasta  el  tercer  día  natural  de  presentada  la  renuncia, 
entendiéndose que una vez transcurridos los tres (3) días naturales desde que se ha presentado la 
renuncia, se da por aceptada automáticamente esta”; 

 
Que, el Supervisor de Gerencias Zonales, Ingeniero Víctor 

Manuel Ibáñez Salazar, el 08 de octubre de 2020, presenta su carta de renuncia por motivos 
personales, a través de correo electrónico, dirigido a la Presidencia Ejecutiva del SENCICO,  por lo 
que, habiendo transcurrido los tres días naturales, a partir de la presentación de dicha carta de 
renuncia, y sin objeción alguna por parte del SENCICO, se debe dar por aceptada la misma, siendo 
su último día de labores el 11 de octubre de 2020; 

 
Que, por Informe N° 566-2020-07.04, de 10 de octubre de 

2020,  el  Departamento  de  Recursos  Humanos,  informa  que  la  calificación  efectuada  para  la 
encargatura, hasta la designación de su titular, tanto el servidor Pedro Neyra Quispe, Asesor de la 
Gerencia General, así como el Ingeniero Isaías Jesús Quevedo de la Cruz, Gerente General del 
SENCICO, ambos contratados mediante Contrato Administrativo de Servicios,  según el Clasificador 
de Cargos del SENCICO, cumplen con los perfiles respecto a la formación y experiencia profesional; 

 
Que, a fin de garantizar la continuidad de las actividades 

administrativas y educativas del SENCICO, para el cumplimiento de sus fines, así como para el óptimo 
desempeño de sus funciones del cargo de Supervisor de Gerencias Zonales, cargo de confianza, 
resulta pertinente encargar, las funciones y responsabilidades del citado cargo al Ingeniero Isaías 



 
 
 
 
 
 
 

Quevedo de la Cruz, Gerente General del SENCICO, hasta que se designe al titular, 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; 

 
Que,  el  Consejo  Directivo  Nacional  del  SENCICO,  por 

Acuerdo N° 1232-02, adoptado en su Sesión Ordinaria N° 1232, de 14 de enero de 2020, delegó a la 
Presidenta Ejecutiva, la facultad de aceptar renuncias y encargar los cargos de confianza, hasta por 
sesenta (60) días calendario, dando cuenta al Consejo Directivo Nacional; 

 
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 Secretaría General (e), 
de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos (e), de la Gerenta de la Oficina de Administración 
y Finanzas (e), del Asesor Legal, y del Gerente General; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO  1º.-  ACEPTAR  la  renuncia  del  Ingeniero  de 
Sistemas Víctor Manuel Ibáñez Salazar, al cargo de confianza de Supervisor de Gerencias Zonales 
del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, con eficacia 
anticipada al 11 de octubre de 2020; dándosele las gracias por los servicios prestados, por los 
considerandos expuestos en la presente resolución. 

 
ARTICULO 2º.- ENCARGAR, con eficacia anticipada al 12 

de octubre de 2020, las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Supervisor de Gerencias 
Zonales, al Ingeniero Isaías Jesús Quevedo de la Cruz, Gerente General del SENCICO, hasta que se 
designe al titular, sin perjuicio de continuar ejerciendo su cargo de origen, por los considerandos 
expuestos en la presente resolución. 

 
ARTICULO 3º.- DISPONER que la Jefa (e) de la Oficina de 

la Secretaría General, notifique la presente resolución a los interesados, demás áreas y Órganos del 
SENCICO. 

 
ARTICULO 4º.- 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 


