
 
 
 
 
 
 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 
 

Resolución de Gerencia General N°18-2021-03.00 
 
 
Lima, 23 de febrero de 2021. 

 
 

VISTO: 
 

     El informe N° 104-2021-07.04, de fecha 18 de febrero de 2021, 
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, conforme a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley Nº 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, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 96-

2019-02.00, de fecha 22 de mayo de 2019, se formalizó la designación del  Ing. Andrés Sotil Chávez 
en el cargo de confianza de Director de la Escuela Superior Técnica del SENCICO, a partir del 22 de 
mayo de 2019, contratado bajo el régimen laboral CAS, Decreto Legislativo N° 1057;  

  
Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 87-2020-

02.00, de fecha 30 de setiembre de 2020, se formalizó la designación, con eficacia anticipada al 22 de 
mayo de 2020, del Ing. Andrés Sotil Chávez, en el cargo de confianza de Director de la Escuela Superior 
Técnica del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO; 

 
Que, a través del documento del visto, la Jefa (e) del 

Departamento de Recursos Humanos, informa que por carta de fecha 21 de diciembre de 2020, del 
Ing. Andrés Sotil Chávez - Director de la Escuela Superior Técnica del SENCICO, solicita se le otorgue 
licencia sin goce de haber, desde el viernes 12 de marzo hasta el domingo 11 de abril 2021, por 
conformar la lista de candidatos al Congreso del Partido Democracia Directa para las Elecciones 
General del 11 de abril del 2021,  indicando que dicha solicitud se encuentra debidamente enmarcada 
en las disposiciones específicas de la Ley N° 26859 Ley Orgánica de Elecciones,  y de la Ley N° 31038, 
“Ley que establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales 2021, 
en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19”; 

 
Que, la Ley N° 26859 - Ley Orgánica de Elecciones,  en su 

artículo 114°  establece: Están impedidos de ser candidatos los comprendidos en el Artículo 10 de esta 
Ley, así como los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos y de los organismos y empresas 
del Estado, si no solicitan licencia sin goce de haber, la cual debe serles concedida 60 (sesenta) días 
antes de la fecha de las elecciones. Asimismo, los que hayan sido cesados o destituidos como 
consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia en proceso penal; 

 
Que, la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 31038 “Ley 

que establece normas transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales 2021, en el 
marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19”, adicionó disposiciones 



transitorias a la Ley 26859, de aplicación exclusiva en las Elecciones Generales del año 2021, 
estableciendo que, La solicitud de licencia sin goce de haber establecida en el artículo 114 de la 
presente ley, debe serles concedida treinta (30) días antes de la fecha de las elecciones. 

 
Que, el artículo 67° del Reglamento Interno de Servidores 

Civiles – RIS del SENCICO, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 51-2017-02.00, que 
establece que la licencia sin goce de haber hasta por treinta (30) días, es otorgada por la Gerencia 
General y por periodos mayores es otorgada por la Presidencia Ejecutiva; 

 
Que, por lo expuesto resulta procedente otorgar la licencia sin 

goce de haber al Ing. Andrés Sotil Chavez, Director de la Escuela Superior Técnica, por treinta (30) 
días del 12 de marzo de 2021 hasta el 10 de abril de 2021; 

 
                                                                De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
147 – Ley de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
Construcción – SENCICO, y lo prescrito 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 los vistos de la Jefa (e) del Departamento de Recursos 

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

 
SE RESUELVE: 
 

       ARTÍCULO 1º.- OTORGAR licencia sin goce de haber desde 
el 12 de marzo de 2021 hasta el 10 de abril de 2021 al Ing. Andrés Sotil Chávez, Director de la Escuela 
Superior Técnica del SENCICO, por los considerandos de la presente resolución. 

 
ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y 

Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos, haga de conocimiento de las áreas 
competentes, la presente resolución para su estricto cumplimiento. 
 

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).  
 
 

REGÌSTRESE Y COMUNÌQUESE 
 
 
 

Mg. Ing. ISAÍAS QUEVEDO DE LA CRUZ 
Gerente General  

SENCICO 
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