
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 103 -2020-02.00 
 

Lima, 11.11.2020 
 

VISTO: 
 

El Informe N° 649-2020-07.04, de fecha 05 de noviembre de 
2020, complementado  con el Informe N°654-2020-07.04 de fecha 06 de noviembre de 2020, de la 
Jefa (e) del Departamento de Recursos Humanos; y el Informe N°416-2020-03.01 de fecha 06 de 
noviembre de 2020, del Asesor 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,  el  Decreto  Supremo  N°  094-2020-PCM,  Decreto 

Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia 
social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19, establece en el artículo 16 que las entidades del Sector 
Público de cualquier nivel de gobierno, podrán reiniciar actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) 
de su capacidad en esta etapa, para lo cual adoptan las medidas pertinentes, priorizando en todo lo 
que sea posible el trabajo remoto, implementando la virtualización de trámites, servicios u otros; 

 
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 50-2020- 

02.00, de fecha 06 de junio de 2020, se aprueba el reinicio de actividades presenciales en la Sede 
Central y en la Gerencia Zonal Lima Callao, según el anexo que forma parte de dicha resolución, a 
partir del 08 de junio de 2020; disponiendo que los servidores civiles del SENCICO incluidos en la 
relación contenida en el referido anexo, se reincorporen a las sedes institucionales correspondientes 
en la frecuencia que establece dicho anexo, para el cumplimiento de sus obligaciones labores; y 
también precisa en el artículo 2, que la relación puede ser actualizada por las necesidades del servicio 
y según las normas que sobre la materia expida el gobierno nacional, a pedido del Departamento de 
Recursos Humanos y autorizado por la Gerencia General; 

 
Que,  por  Informe  N°  649-2020-07.04,  de  fecha  05  de 

noviembre de 2020, complementado con el Informe N°654-2020-07.04 de fecha 06 de noviembre de 
2020, el Departamento de Recursos Humanos refiere que habiéndose realizado pruebas moleculares 
a los servidores que realizarán labores presenciales y mixtas, propuestas por los jefes inmediatos de 
las unidades orgánicas en la Sede Central y la Gerencia Zonal Lima Callao, se ha determinado un 
número total de cuarenta y nueve (49) servidores que realizarán trabajo presencial y mixto (remoto y 
presencial) a partir del mes de noviembre del año curso, estableciéndose  también la frecuencia, 
señalando además que estos servidores se encuentran fuera del grupo de la población vulnerable, 
verificado por el equipo médico del SENCICO; precisando finalmente que dicho número de servidores 
no supera el porcentaje máximo de 40% de capacidad que establece el Decreto Supremo N° 94-2020- 
PM; 

 
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; el literal j) y el último párrafo del artículo 33ºde su Estatuto, aprobado por 
Decreto Supremo Nº032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº004-2006-VIVIENDA; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el anexo de la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 50-2020-02.00, modificada por las Resoluciones N° 53-2020-02.00, N° 72- 
2020-02.00 y N° 82-2020-02.00; en los términos que establece el ANEXO 01 que forma parte 
integrante de la presente Resolución, el cual contiene la relación de servidores del SENCICO que 
realizarán trabajo presencial y remoto, incluyendo la frecuencia respectiva; por los considerandos de 
la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO  2.-  RATIFICAR  los  demás  extremos  de  la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 50-2020-02.00, modificada por las Resoluciones N° 53-2020- 
02.00, N° 72-2020-02.00 y N° 82-2020-02.00; siempre que no contravengan las modificaciones 
establecidas en el artículo precedente. 

 
ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y 

Finanzas, para que, a través del Departamento de Informática, se publique la presente resolución en 
el portal institucional (www.sencico.gob.pe). 

 
ARTÍCULO  4.-  ENCARGAR  a  la  Oficina  de  Secretaría 

General, para que la presente resolución se haga de conocimiento de las áreas competentes, para 
su estricto cumplimiento. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 

 
 
Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 

Presidenta Ejecutiva 
SENCICO 


