
 
SENCICO  

  
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción  

  
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº  42 - 2021-02.00  
  

                                      Lima, 08.03.2021 
  
VISTO:  

  
Los Informes Nos. 99 y 115-2021-07.04, 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, de acuerdo a lo señalado en el artículo 43º de la 
Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, la negociación colectiva se inicia con la presentación del 
pliego de reclamos y de acuerdo al artículo 71º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº040-2014-PCM, la entidad debe designar la Comisión Negociadora; 
 
                                                                  Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
18-2018-02.00 de fecha 15 de febrero de 2018 se designó la Comisión Especial encargada de 
ejercer la representación del SENCICO en la Negociación Colectiva correspondiente al periodo 
2018-2020;  
 

Que, por documentos del visto, la Jefa (e) del 
Departamento de Recursos Humanos informa sobre la presentación del pliego de reclamos por 
el Sindicato Único de Trabajadores del SENCICO – SUTSENCICO, así como de la necesidad de 
conformar la Comisión Negociadora del SENCICO, señalando el número de servidores afiliados 
al SUTSENCICO, para la conformación de la citada Comisión;  

 
Que, asimismo previo al inicio de la negociación colectiva 

y de acuerdo a lo señalado en el artículo 72º del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, mediante Oficios N° 18 y 19 -2021-07.04, el Departamento de Recursos Humanos 
ha cumplido con remitir a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Autoridad Nacional Del Servicio Nacional – SERVIR, 
respectivamente, el pliego de reclamos para el periodo 2021-2022 presentado por el 
SUTSENCICO; 

 
Que, en este sentido, resulta necesario conformar la 

Comisión Especial encargada de la Negociación Colectiva del periodo 2021-2022, del Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO en la Negociación 
Colectiva correspondiente al periodo 2021-2022; 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
  

Con   
  

  



 
 
 
   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 j) y l) del artículo 33º 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 Jefa (e) de la Oficina de Secretaria General, de la Gerenta de la Oficina 
de Administración y Finanzas, del Asesor Legal y del Gerente General; 
  
  SE RESUELVE:  
  

  ARTICULO 1º.- DESIGNAR, la Comisión Especial 
encargada de la Negociación Colectiva correspondiente al periodo 2021-2022, la misma que 
estará integrada de la siguiente manera: 

 
Miembros titulares 

 Gerente(a) de la Oficina de Administración y Finanzas. 

 Gerente (a) de Planificación y Presupuesto. 

 Jefe (a) del Departamento de Recursos Humanos. 
 

Miembro Suplente 

 Gerente (a) de Formación Profesional. 
 
ARTICULO 2º: OTORGAR a los miembros de la 

Comisión Especial conformada en el artículo anterior las facultades expresas para negociar y 
conciliar, así como para la toma de decisiones de los acuerdos que correspondan, en el marco 
estricto de la ley; debiendo dar cuenta a la Presidencia Ejecutiva del SENCICO, en forma 
periódica del avance y/o acuerdos que resulten del proceso de negociación colectiva. 

 
ARTICULO 3º: NOTIFÍQUESE a través de la Oficina de 

Secretaria General a los miembros de la Comisión Especial, designados mediante el presente 
acto resolutivo.  

ARTICULO 4º: DISPONER a través del Departamento 
de Informática la publicación de la presente resolución en la página web de SENCICO.   
  

REGISTRESE Y COMUNIQUESE  
  
  

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO  
Presidenta Ejecutiva  

SENCICO  
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