
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 120- 2020-02.00 
 

Lima, 21 de diciembre de 2020 
 

VISTOS: 
 

El  Memorando  N°  662-2020-05.00  (01)  de  la  Oficina  de 
Planificación y Presupuesto, y el Informe N° 475-2020-03.01 (02) del Asesor Legal; 

 
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, según el literal 1) del artículo 35 de la Ley Nº 30057, Ley 

del Servicio Civil, señala que el servidor civil tiene derecho a contar con la defensa y asesoría 
legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su 
defensa en procesos judiciales,  administrativos,  constitucionales,  arbitrales,  investigaciones 
congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el 
ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento 
de iniciarse el proceso hubiere concluido la vinculación con la entidad; 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del 

Servicio Civil, señala que las entidades públicas deben otorgar la defensa y asesorías, a que se 
refiere el dispositivo citado previamente, a los servidores civiles que ejerzan o hayan ejercido 
funciones y resuelto actos administrativos o actos de administración interna bajo criterios de 
gestión en su oportunidad; 

 
Que, la Directiva Nº 004-2015-SERVIR/GPGSC "Reglas para 

acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles" (cuya 
aprobación fue formalizada a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015- 
SERVIR-PE y sus modificatorias formalizadas a través de las Resoluciones de Presidencia 
Ejecutiva N° 185- 2016-SERVIR-PE y Nº 103-2017-SERVIR-PE), señala como requisitos de 
procedibilidad que el  servidor o ex  servidor civil  se encuentre en calidad de denunciado, 
investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable o haya 
sido citado para la actuación de alguna prueba, dentro de alguno de los procesos, investigaciones 
o procedimientos previos, por hechos relacionados a una omisión, acción o decisión realizada 
en el ejercicio regular de funciones o actividades o bajo criterios de gestión en su oportunidad, 
derivadas del ejercicio de la función pública; 

 
Que, por otro lado, para tramitar en el SENCICO, la elaboración 

de  documentos internos,  se  encuentran  contenidos en la  Directiva  PE/OPP-AL/001-2014 
“Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos” del SENCICO, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 157-2014-02.00 de fecha 09 de octubre de 2014, la misma que en 



 
 
 
 
 
 
 

el sub numeral 6.1 del numeral 6, y los literales a) y b) del sub numeral 7.1 del numeral 7 señala 
que las Unidades Orgánicas del SENCICO, en el ámbito de su competencia, son responsables 
de proponer la elaboración y/o actualización de sus documentos normativos, con el fin de mejorar 
sus procesos; considerando los aspectos siguientes: (i) atiende la   problemática existente y 
regula  las  actividades  de  sus  procesos;  (ii)  verifica  si  existen  otras  unidades  orgánicas 
involucradas,  y  de  ser  el  caso,  remite  el  proyecto  normativo  a  dichas  unidades  para  la 
coordinación correspondiente; y, (iii) justifica la necesidad del documento normativo; y en el 
numeral 7, sub numeral 7.2 sobre el trámite de aprobación del documento normativo, establece 
que requiere la opinión técnica favorable de la Oficina de Planificación y Presupuesto y la opinión 
legal  favorable  del  Asesor   Legal,   quien  además  elabora  el   proyecto  de  Resolución 
correspondiente; 

 
Que, en el presente caso, mediante el Memorando N° 703- 

2020-07.00, la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas remitió la propuesta de 
Directiva  denominada  “Defensa  legal  y  asesoría  especializada  para  colaboradores  y  ex 
colaboradores del SENCICO”, que ha sido elaborada tomando en cuenta las recomendaciones 
alcanzadas por esta Asesoría Legal,  el Departamento de Recursos Humanos mediante Informe 
N° 604-2020-07.04 y la Oficina de Planificación y Presupuesto  por Memorando N° 633-2020- 
05.00;  propuesta  que  además cuenta  con  la  opinión  técnica favorable  de  la  Oficina  de 
Planificación y Presupuesto, mediante Memorando N° 622-2020-05.00, y la opinión favorable de 
Asesoría Legal; 

 
Que, estando a que la propuesta de Directiva acotada cumple 

con los requisitos previstos en el sub numeral 6.1 del numeral 6 1 y el sub numeral 7.1 del 
numeral  7,  de  la  Directiva  PE/OPP-AL/001-2014,  para  la  “Elaboración  y  Aprobación  de 
Documentos Normativos” del SENCICO, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
157-2014-02.00, de fecha 09 de octubre de 2014, resulta necesaria la aprobación de la Directiva 
DI/PE/OAF/001-2020 Directiva “Defensa legal y asesoría especializada para servidores y ex 
servidores del SENCICO”; 

 
De conformidad con lo establecido en el inciso j) del artículo 33 

del Estatuto del SENCICO, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, modificado por 
el Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA, y en la Directiva PE/OPP-AL/001-2014, para la 
“Elaboración y Aprobación de Documentos Normativos” del SENCICO, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 157-2014-02.00, de fecha 09 de octubre de 2014; 

 
Con los vistos de la Jefa (e) del Departamento de Recursos 

Humanos, del Jefe del Departamento de Abastecimiento, de la Gerente (e) de la Oficina de 
Administración y Finanzas, de la Gerente de la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Asesor 
Legal y del Gerente General; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO  1°.-  Aprobar  la  Directiva  DI/PE/OAF/001-2020 

Directiva “Defensa legal y asesoría especializada para servidores y ex servidores del SENCICO”, 
que consta de ocho (08) numerales y seis (06) anexos, la cual forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
ARTICULO  2º.-  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 

http://www.sencico.gob.pe/

