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SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Gerencia General Nº 34 - 2021-03.00 
 

Lima, 30 de marzo de 2021. 
 
VISTOS: 
 
El Informe N°  182-2021-07.04, de fecha 23 de marzo 

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, de acuerdo con 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 N° 147; 

 
Que, por Resolución de Gerencia General Nº 12- 2021-

03.00, de fecha 01 de febrero del 2021, se dispuso la acción administrativa de desplazamiento 
en la modalidad de rotación del servidor Wilder Cipriano Jara, Analista Financiero, Categoría 
E2, de la Oficina de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad, hasta el 31 
de marzo de 2021; manteniendo su cargo, categoría y remuneración; 

 
Que, mediante el documento del visto, el 

Departamento de Recursos Humanos, informa que el Contador General a través del Informe 
Nº 108-2021-07.01, manifiesta su necesidad de seguir contando con el apoyo del servidor 
Wilder Cipriano Jara hasta el 31 de diciembre de 2021, para apoyar en las funciones a cargo 
del Departamento de Contabilidad, solicitud que cuenta con la conformidad de la Gerenta de la 
Oficina de Administración y Finanzas, contenida en el Memorando Nº 213-2021-07.00; por lo 
que  señala la procedencia de  la rotación temporal del servidor Wilder Cipriano Jara, hasta el 
31 de diciembre de 2021 de la Oficina de Administración y Finanzas al Departamento de 
Contabilidad, por  necesidad del servicio; 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de 

la Directiva GG/OAF N°016-2005, “Rotación de Personal”; la rotación de personal es una 
modalidad de desplazamiento que se realiza dentro de periodos establecidos, que permite que 
el empleado público asuma nuevos cargos al interior del SENCICO. Asimismo, el numeral 6.3 
de la citada Directiva, establece que la rotación podrá realizarse, entre otros, de acuerdo a las 
políticas de la institución y a sus necesidades; y en el literal a) del numeral 7.4 de dicha 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, en este sentido, resulta necesario autorizar la 

ampliación de la acción administrativa de rotación temporal del servidor Wilder Cipriano Jara 
hasta el 31 de diciembre de 2021, de su puesto habitual de Analista Financiera Categoría E2 
de la Oficina de Administración y Finanzas al Departamento de Contabilidad, manteniendo su 
cargo, categoría y remuneración; 

 

   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 ampliación de la acción 
administrativa de desplazamiento en la modalidad de rotación temporal del servidor Wilder 
Cipriano Jara, efectuada por Resolución de Gerencia General Nº 12- 2021-03.00, hasta el 31 
de diciembre de 2021, de su puesto de origen de la Oficina de Administración y Finanzas al 
Departamento de Contabilidad; manteniendo su cargo, categoría y remuneración, por los 
considerandos de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2°:   ENCARGAR a la Oficina de 
Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos, en la parte que 
le compete, del cumplimento de la presente resolución, así como de la notificación al servidor.  

 
ARTÍCULO 3°: DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página web del SENCICO.  
 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

 
 

       Mg. Ing. ISAIAS QUEVEDO DE LA CRUZ 
       Gerente General 

       SENCICO 
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