
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 12- 2021-02.00 
 

Lima, 21.01.2021 
 

VISTO: 
 

El Informe N° 34-2021-07.04, (1), de fecha 16 de enero de 
2021, del Departamento de Recursos Humanos; e Informe N°039 -2021-03.01 (2), de fecha 18 de enero 
de 2021, de Asesoría 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, 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; y se dispone 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 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 53-2020- 

02.00, de fecha 30 de junio de 2020, se modifica el Anexo de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N°  50-2020-02.00,  que  contiene  la  relación  de  servidores  del  SENCICO  que  realizarán  trabajo 
presencial y remoto, incluyendo la frecuencia, con vigencia a partir del 06 de julio de 2020. Asimismo, 
se modificó su artículo 3, estableciéndose que para los servidores del SENCICO que realizan trabajo 
presencial, el horario de ingreso y de salida al centro de labores se rige por lo dispuesto en el párrafo 
10.1 del artículo 10 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, el mismo que entró en vigencia a partir 
del 01 de julio del año en curso; ratificándose los demás extremos de la citada Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 50-2020-02.00; 

 
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 72-2020- 

02.00, de fecha 26 de agosto de 2020, se modifica el Anexo 01 de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N°53-2020-02.00, de fecha 30 de junio de 2020, en los términos del Anexo 01 que forma parte 
integrante de dicha resolución, el mismo que contiene la relación de servidores del SENCICO que 
realizarán trabajo presencial y remoto, incluyendo la frecuencia respectiva, el cual entrará en vigencia 
a partir del día hábil siguiente de su publicación. Asimismo, se ratifican los demás extremos de las 
Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 50 y 53-2020-02.00, de fechas 06 y 30 de junio de 2020; 
siempre que no contravengan las modificaciones que ésta establece; 



 
 
 
 
 
 
 

Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 82-2020- 
02.00, de fecha 20 de setiembre de 2020, se modifica el Anexo 01 de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N°72-2020-02.00, de fecha 26 de agosto de 2020, en los términos del Anexo 01 que forma 
parte integrante de la resolución, el mismo que contiene la relación de servidores del SENCICO que 
realizarán trabajo presencial y remoto, incluyendo la frecuencia respectiva; Asimismo, se ratifican los 
demás extremos de las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 50, 53 y 72-2020-02.00, de fechas 
06 y 30 de junio, y 26 de agosto de 2020, respectivamente; siempre que no contravengan las 
modificaciones que ésta establece; 

 
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 103-2020- 

02.00, de fecha 11 de noviembre de 2020, se modifica 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 en el Anexo N° 01, el mismo que forma parte de 
integrante, 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; 
asimismo, se ratifican los demás extremos de las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 50, 53, 72 
y 82-2020-02.00, de fechas 06 y 30 de junio, 26 de agosto, y 20 de setiembre de 2020, respectivamente; 
siempre que no contravengan las modificaciones que ésta establece; 

 
Que,  mediante  documento  del  visto  (1),  la  Jefa  (e)  del 

Departamento de Recursos Humanos, informa que para el año 2021, se hace necesario realizar 
actualizaciones  y  modificaciones  a  la  Resolución  de  Presidencia  Ejecutiva  N°  50-2020-02.00, 
modificada por las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 53, 72, 82 y 103-2020-02.00, por la que 
se aprobó el reinicio de las actividades presenciales en la Sede Central, de la Gerencia Zonal Lima 
Callao y Gerencia Zonal Chiclayo. Asimismo, informa que el reinicio de labores presenciales en las 
Gerencias Zonales del SENCICO, a la fecha no se han reactivado, debido a las disposiciones legales 
emitidas de cuarentena focalizada en el territorio nacional ante el Estado de Emergencia Sanitaria por 
el COVID-19, procediendo a realizar las evaluaciones para el reinicio de actividades presenciales en 
las Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación; que la Gerencia Zonal Chiclayo, 
reinició sus labores presenciales de acuerdo a lo establecido mediante la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva  N°  82-2020-02.00;  y  que  conforme  al  Decreto  Supremo  N°  94-2020-PCM,  se  viene 
respetando el porcentaje máximo del 40% de capacidad para las entidades de la administración pública; 

 
Que, en este sentido, resulta necesario modificar el Anexo N° 

01, de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 50-2020-02.00, modificada por Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva Nos. 53, 72, 82 y 103-2020-02.00, antes indicadas; y aprobar el reinicio de 
actividades presenciales en las Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, en los términos del 
Anexo N° 02; conforme a la propuesta presentada por el Departamento de Recursos Humanos; 

 
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) del artículo 33º de su Estatuto, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 

 
Con el visto de la Jefa (e) de la Oficina de Secretaría General, 

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

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el Anexo de la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 50-2020-02.00 de fecha 06 de junio de 2020, modificada por Resoluciones de 
Presidencia Ejecutiva N° 53, 72, 82 y 103-2020-02.00, en los términos del Anexo N° 01 que forma parte 
integrante de la presente resolución, el mismo que contiene la relación de servidores del SENCICO que 
realizarán trabajo presencial y remoto, incluyendo la frecuencia respectiva. 

 
ARTÍCULO   2.-   APROBAR   el   reinicio   de   actividades 

presenciales en las Gerencias Zonales, Unidades Operativas y Centros de Formación del Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO, en los términos del Anexo 



 
 
 
 
 
 
 

N° 02 que forma parte integrante de la presente resolución, y que contiene la relación de servidores 
que realizarán trabajo presencial y remoto, incluyendo la frecuencia respectiva. Dicho Anexo N° 02 
incluye a la Gerencia Zonal Chiclayo, la que reinició sus actividades de acuerdo a lo dispuesto en las 
Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 82-2020-02.00. 

 
ARTÍCULO  3.-  RATIFICAR  los  demás  extremos  de  las 

Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 50-2020-02.00, de fecha 06 de junio de 2020, modificada 
por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva Nos.  53, 72, 82 y 103-2020-02.00, de fechas 30 de junio, 
26 de agosto, 20 de setiembre y 11 de  noviembre de 2020; siempre que no contravengan las 
modificaciones establecidas en el artículo precedente. 

 
ARTÍCULO  4.-  ENCARGAR  a  la  Oficina  de  Secretaría 

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

 
ARTICULO 5.-  ENCARGAR, al Departamento de Recursos 

Humanos, el estricto control del cumplimiento de las normas sanitarias  y demás que correspondan 
respecto del personal que se autoriza sus labores presenciales, en sus respectivas sedes. 

 
ARTÍCULO 6.- 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). 

 
Regístrese y Comuníquese 

 
 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 
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