
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 98 - 2021-02.00 
 

       Lima, 04.06.2021 
 

       VISTOS: 
 

  Informe N° 341-2021-07.04, de fecha 31 de mayo 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 Pública adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1° de su Ley de Organización y Funciones, aprobada por Decreto 
Legislativo N° 147; 
 

      Que, por documento del visto la Jefa (e) del 
Departamento de Recursos Humanos, informa que ante el cese por jubilación de la servidora 
Hermida Clavijo Rosa Francisca, contratada bajo el régimen de la actividad privada – Decreto 
Legislativo N° 728, en el cargo de Jefe del Departamento de Orientación y Control de Aportes, 
Categoría J3, para garantizar la continuidad de las actividades de tal cargo y evitar afectar la 
operatividad del Departamento de Orientación y Control de Aportes, resulta necesario efectuar la 
acción administrativa del encargo de puesto a la servidora Janet Roxana Herencia Anchante, 
propuesta por la Oficina de Administración y Finanzas, la cual cuenta con la conformidad de la 
Gerencia General, expresada por correo de fecha 01 de junio de 2021, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Directiva DI/PE/OAF-RRHH/N°001-2021 denominada “Designación, rotación y encargo de 
puestos y funciones en el SENCICO”;  
 

       Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 67-2021-02.00 se aprobó la Directiva DI/PE/OAF-RRHH/N°001-2021 denominada 
“Designación, rotación y encargo de puestos y funciones en el SENCICO”, a efecto de establecer 
lineamientos para la procedencia y aplicación de las acciones administrativas de designación, 
rotación y encargo de puesto o funciones en el SENCICO; 

 
        Que, en el ítem 7.1.3 se regula tanto el encargo de 

puesto y el encargo de funciones, definiendo estos de la siguiente manera: a) Encargo de puesto: 
es la acción mediante la cual se autoriza el desempeño de un puesto y/o cargo que se encuentra 
vacante (extinción del vínculo laboral). b) Encargo de funciones: es la acción donde se autoriza el 
desempeño de las funciones por ausencia del titular por vacaciones o licencia o comisión de 
servicio o permiso o suspensión, u otros similares. En su numeral 8.3.1 dispone que el encargo se 
formaliza con Resolución de Presidencia Ejecutiva y finaliza con documento de igual naturaleza, y 
no debe exceder el ejercicio presupuestal; 
 

         Que, en el ítem 8.3.2 de la Directiva acotada, 
establece, que en caso  no se cuente con personal que cumpla con el perfil establecido, el 
Departamento de Recursos Humanos, excepcionalmente podrá proponer ante el Gerente General 
para el encargo a un servidor/a del mismo u otro órgano y/o unidad orgánica, que cuente con 
experiencia, formación académica y conocimientos compatibles con el cargo; o también a otro 
funcionario del mismo nivel jerárquico; así también se dispone que el Gerente General de 
encontrarse conforme con la propuesta formulada, derivará al Asesor Legal el informe y el proyecto 
de resolución, para su revisión y para que elabore la Resolución Final, la que será elevada a la 



 

 

 
 

 
 

 

Presidencia Ejecutiva para la suscripción correspondiente; y en el numeral 8.3.4 la Directiva. 
Asimismo, en su numeral 8.3.5., establece que el pago de la diferencial por encargo se encuentra 
sujeto a que se cuente con presupuesto y procede siempre que se trate de un servidor/a contratado 
bajo el régimen laboral de la actividad privada, correspondiendo sea otorgada solo a aquellas 
encargaturas cuya duración sea igual o mayor a los treinta (30) días calendarios, efectivizándose 
el pago a partir del primer día de asumida la encargatura, siendo condición contar con presupuesto. 
La percepción de la diferencia de la remuneración por encargatura puesto y/o función queda sin 
efecto al culminar ésta;  

 
         Que, para garantizar la continuidad de las 

actividades del Departamento de Orientación y Control de Aportes, de la Oficina de Administración 
y Finanzas del SENCICO, para el cumplimiento de sus fines, así como para el óptimo desempeño 
del puesto de Jefe del citado Departamento, es necesario encargar dicho puesto a la servidora 
Janet Roxana Herencia Anchante, Técnico en Finanzas, Categoría T3 del Departamento de 
Orientación y Control de Aportes, contratada bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728; hasta 
la designación del titular; sin perjuicio de continuar ejerciendo las funciones de su cargo de origen;  

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

             SE RESUELVE: 
 
                 ARTÍCULO 1°.- ENCARGAR, a partir del 04 de 

junio de 2021, el puesto de Jefe del Departamento de Orientación y Control de Aportes, Categoría 
J3, de la Oficina de Administración y Finanzas, a la servidora Janet Roxana Herencia Anchante, 
Técnico en Finanzas, Categoría T3, contratada bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728; 
hasta la designación del titular; sin perjuicio de continuar ejerciendo las funciones de su cargo de 
origen. 

                  ARTÍCULO 2°.- OTORGAR a la servidora 
Janet Roxana Herencia Anchante, la diferencia entre su remuneración básica y la remuneración 
básica de la plaza materia del encargo, debiéndose contar para dicho efecto el presupuesto 
correspondiente,  concluido el encargo, quedará sin efecto el derecho a percibir aquel mayor 
ingreso.    

                       ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Jefa (e) de la 
Oficina de la Secretaria General la notificación de la presente Resolución. 

 
                  ARTICULO 4°: DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página web de SENCICO.  
 

Regístrese y Comuníquese  
 
 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 

SENCICO 
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