
SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 189 - 2021-02.00 
 

Lima, 22 de diciembre de 2021         
 

VISTO: 
 
La Carta de fecha 06 de diciembre de 2021, subsanada con carta de la misma fecha, 

del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 
de la Construcción-SUTSENCICO; el Informe 973-2021-07.04, complementado con Informe 
N° 987-2021-07.04, del Departamento de Recursos Humanos; el Informe Nº 712-2021-03.01 
de la Asesora Legal, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – 

SENCICO, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, conforme señala el Decreto Supremo N° 097-2021-PCM; cuenta con 
autonomía administrativa, económica y financiera, según establece el Decreto Legislativo N° 
147, Ley del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción; 

 
Que, la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, establece 

en el artículo 5, literal b) que la negociación colectiva descentralizada es la que se lleva a 
cabo en el ámbito sectorial y por entidad pública. El artículo 8 dispone que el número de 
representantes de la parte sindical, no menos de tres (3) ni más de catorce (14), conformada 
por trabajadores en actividad; y los representantes de la parte empleadora son funcionarios o 
directivos designados por el titular de la entidad en igual número al de la representación de la 
parte sindical. El artículo 9, numeral 9.2 señala que cuenta con legitimidad para negociar, la 
organización sindical mayoritaria, es decir, la que afilie a la mayoría de trabajadores del ámbito 
respectivo. El artículo 12, refiere que la negociación colectiva se inicia con la presentación del 
proyecto de convenio colectivo que contiene, como mínimo, lo siguiente: a) Nombre y 
domicilio de las entidades públicas involucradas; b) Denominación y número de registro de la 
o las organizaciones sindicales que lo suscriben, y domicilio único; c) La nómina de los 
integrantes de la comisión negociadora, debidamente acreditados; d) Las cláusulas que se 
someten a negociación y que se integran armónicamente dentro de un solo proyecto de 
convenio colectivo; y, d) Firma de los representantes sindicales integrantes de la comisión 
negociadora; 

 
Que, mediante documentos de visto, el Departamento de Recursos Humanos, señala 

que el SUTSENCICO es la organización mayoritaria en el SENCICO; por lo que cuenta con 
legitimidad para promover y participar en la negociación colectiva en representación de todos 
los trabajadores del SENCICO. Asimismo, el SUTSENCICO, por medio de la Carta de fecha 
06 de diciembre de 2021; ha presentado la nómina de su comisión negociadora, conformada 
por tres (3) trabajadores en actividad: Julio César Carrillo, Wilder Simón Cipriano Jara y Dider 
Ibazeta Cárdenas, cumpliendo con lo dispuesto en el literal a. del artículo 8 de la Ley N° 
31188; y también ha presentado un proyecto de convenio colectivo, el cual cumple con los 
requisitos que establece el artículo 12 de la Ley N° 31188; 



 
Que, corresponde al SENCICO, en su condición de parte empleadora, designar a los 

funcionarios y/o directivos, que en igual número de representantes a los designados por la 
parte sindical; represente a la Entidad en la negociación colectiva periodo 2022-2023, 
promovida por el SUTSENCICO; 

 
De conformidad con los artículos 8 y 12 de la Ley N° 31188, Ley de Negociación 

Colectiva en el Sector Estatal; Decreto Legislativo N° 147, Ley del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción y el inciso j) del artículo 33° del Estatuto del 
SENCICO, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, modificado por el Decreto 
Supremo N° 004-2016-VIVIENDA; 

 
Con el visto de la Jefa (e) del Departamento de Recursos Humanos, de la Asesora 

Legal y del Gerente General; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- DESIGNAR como representantes del SENCICO, en la negociación 
colectiva periodo 2022-2023, iniciada por el SUTSENCICO; a los funcionarios y/o directivos 
siguientes: 
 
 Miembros titulares: 

Gerente/a de la Oficina de Administración y Finanzas. 
Gerente/a de la Oficina de Planificación y Presupuesto. 
Jefe/a del Departamento de Recursos Humanos. 
 
Miembro suplente: 
Gerente/a de Formación Profesional 

 
Artículo 2.- PRECISAR que los funcionarios y/o directivos designados en el artículo 

precedente, ejercen la representación que se les confiere en el ámbito de lo previsto en la Ley 
N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal. 

 
Artículo 3.- DISPONER que la Jefa (e) de la Oficina de Secretaría General notifique 

la presente resolución a los funcionarios y/o directivos correspondientes. 
 

Artículo 4.- DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal 
Institucional (www.gob.pe/sencico). 

 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 

Ing. JUAN ANDRÉS BUSTAMANTE ENCINAS 
Presidente Ejecutivo 

SENCICO 

 

 

http://www.gob.pe/sencico
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