
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

 
Resolución de Gerencia General Nº         - 2021-03.00 

 
Lima, 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 759-2020-07.04, de fecha 30 de 

diciembre de 2020, de la Jefa (e) del Dpto. 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 
20º de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del citado Ministerio; cuenta con 
autonomía administrativa, económica y financiera, de conformidad con lo establecido en su 
Ley de Organización y Funciones, Decreto Legislativo N° 147;  

 
Que, por el documento del visto, la Jefa (e) del 

Departamento de Recursos Humanos emite opinión favorable sobre la rotación de la servidora 
Miriam García Peralta,  de su puesto habitual de trabajo del Departamento de Abastecimiento 
al Centro de Formación Chorrillos, en virtud a lo solicitado por  la Jefa del Centro de Formación 
Chorrillos, a través del Informe N° 175-2020-11.05, quien señala la necesidad de dicha 
rotación; acción que  cuenta con la conformidad de la servidora y de la Gerenta de la Gerencia 
Zonal Lima-Callao contenida en el Memorando N° 580-2020-11.00; y también cuenta con la 
conformidad del Jefe del Departamento de Abastecimiento, mediante  Memorando Nº 519-
2020-07.05; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3, 

de la Directiva GG/OAF N°016-2005, “Rotación de Personal”; la rotación de personal podrá 
realizarse, entre otros, de acuerdo a las políticas de la institución y a sus necesidades; 
asimismo, en el literal a) del numeral 7.4 de la precitada directiva, se indica que la misma será 
autorizada mediante Resolución de la Gerencia General;  

 
Que, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 

acotados en el considerando anterior, y en mérito a la facultad directriz del SENCICO para 
normar las labores, introducir cambios o modificarlos, puede tomar las decisiones de 
ubicación, trasferencia, rotación de acuerdo a la conveniencia de la eficiencia y necesidades 
en los puestos de trabajo; conforme a lo señalado en los artículos 42º y 43º del Reglamento 
Interno de los Servidores Civiles-RIS, del Servicio Nacional de Capacitación para la industria 
de la Construcción-SENCICO;  

 
Que, de acuerdo a lo establecido en la Cuarta 

Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1505, modificada por el  Decreto de 
Urgencia N° 139-2020, publicado el 24 diciembre 2020, de manera excepcional, hasta el 28 
de julio de 2021, las entidades públicas podrán asignar nuevas funciones o variar las 
funciones ya asignadas a sus servidores/as civiles, indistintamente de su régimen laboral, 
según la necesidad del servicio y teniendo en cuenta su perfil profesional y/o experiencia 
laboral. La ejecución de esta medida no implica la variación de la contraprestación. En caso 
se trate de servidores/as civiles con discapacidad, se deberá observar sus condiciones 
particulares;  
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 Que, de acuerdo a lo referido precedentemente, 
resulta necesario efectuar la acción administrativa de rotación de la servidora Miriam García 
Peralta, de su puesto habitual del Departamento de Abastecimiento al Centro de Formación 
Chorrillos, de la Gerencia Zonal Lima Callao; manteniendo las condiciones de su contrato 
primigenio a excepción de las funciones las mismas que le serán debidamente asignadas, de 
conformidad a la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1505 
antes indicado;  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 14º 

y en el literal a) del artículo 15º del Reglamento de Organización y Funciones del SENCICO, 
aprobado por la Resolución del Presidente del Consejo Directivo Nacional Nº 017-2001-02.00, 
así como con lo dispuesto en el inciso o) del artículo 37º de su Estatuto, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2006-
VIVIENDA; 

    
Con el visto de la Jefa (e) del Departamento de 

Recursos Humanos, de la Gerenta de la Oficina de Administración y Finanzas, y del Asesor 
Legal; 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°: DISPONER   la rotación de la 
servidora Miriam García Peralta, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución 
hasta el 31 de marzo de 2021, de su puesto habitual de trabajo en el Departamento de 
Abastecimiento al Centro de Formación Chorrillos, de la Gerencia Zonal Lima Callao; 
manteniendo las condiciones de su contrato primigenio, a excepción de las funciones las que 
le serán asignadas en su oportunidad. 

 
ARTÍCULO 2°: La servidora materia de la presente 

acción administrativa de desplazamiento vía rotación, está obligada a efectuar entrega de 
cargo, mediante acta correspondiente, de acuerdo a la Directiva DI/PE/OAF/003-2016, a su 
jefe inmediato superior o al servidor (a)  que éste designe, debiendo contener dicha entrega, 
los bienes asignados a su persona así como el acervo documentario correspondiente, 
alcanzando una copia del acta de entrega de cargo, con la conformidad correspondiente, al 
Departamento de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y Finanzas.  

 
ARTÍCULO 3°: La Oficina de Administración y 

Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos, queda encargada en la parte 
que le compete, del cumplimento de la presente resolución, así como de la notificación al 
servidor y distribución a cada órgano administrativo correspondiente.  

 
ARTÍCULO 4°: Disponer la publicación de la 

presente resolución en la página web del SENCICO.  
 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 

Mg. Ing. ISAÍAS JESÚS QUEVEDO DE LA CRUZ 
Gerente General 

SENCICO 
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