
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 18 - 2022-02.00 
 

Lima, 20 de enero de 2022 
 

VISTOS: 
 

             El Informe N° 34-2022-07.04, de fecha 11 de enero de 2022, del Departamento de 
Recursos Humanos; y el Informe N° 029-2022-03.01, de fecha 14 de enero de 2022, de Asesoría 
Legal; y, 

 
CONSIDERANDO: 

        
 Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO 
es una Entidad 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 y el Decreto Supremo Nº 097-2021-PCM, que aprueba la actualización de la calificación 
y relación de los Organismos Públicos; y cuenta con autonomía administrativa, económica y 
financiera, de conformidad con lo establecido en su Ley de Organización y Funciones, aprobado 
con Decreto Legislativo Nº 147;    
  

Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 104-2020-02.00, de fecha 13 de 
noviembre de 2020, se le encarga, a la Econ. Beatriz Constanza Bacigalupe Morales, Jefa del 
Centro de Formación Chorrillos, Categoría J2, contratada bajo el régimen laboral de la actividad 
privada, del Decreto Legislativo N° 728; el puesto de Jefe del Centro de Formación Los Olivos, 
Categoría J2, del Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción – SENCICO, hasta que 
se designe al titular, sin perjuicio de continuar ejerciendo su cargo de origen;  

 
Que, mediante documento del visto, el Departamento de Recursos Humanos informa que 

por Informe Nº 001-2022-11.00, de fecha 05 de enero de 2022, el Lic. Juan Alfredo Reátegui 
Ballón, Gerente Zonal Lima Callao (e), propone la encargatura del cargo de Jefe del Centro de 
Formación Los Olivos, en adición a sus funciones, al Arq. Jesús Alberto Napa Costa, Coordinador 
Académico IES - categoría E2 del Centro de Formación Los Olivos, al estar próximo al reinicio de 
actividades académicas en cada centro de formación.  

 
Que, asimismo, informa que al persistir la necesidad de contar con  un  Jefe del Centro de 

Formación Los Olivos, en tanto no se emita la designación y/o contratación del titular de dicho 
cargo, es necesario entonces, garantizar el encargo de puesto considerando para ello la propuesta 
formulada por el Lic. Juan Alfredo Reátegui Ballón, Gerente Zonal Lima Callao (e), para lo cual se 
ha observado el procedimiento establecido para el encargo de puesto en la Directiva DI/PE/OAF-
RRHH/N°001-2021, denominada “Designación, rotación y encargo de puestos y funciones en el 
SENCICO”, verificando que: (i) La plaza de Jefe del Centro de Formación Los Olivos, se encuentra 
vacante, (ii) La plaza de Jefe del Centro de Formación Los Olivos, se encuentra prevista en el CAP 
del SENCICO actualmente vigente, (iii) Se ha verificado que el servidor Jesús Alberto Napa Costa 
cuenta con el conocimiento del caso en tanto en oportunidades anteriores se le ha encargado el 
puesto de Jefe del Centro de Formación Los Olivos y del Centro de Formación San Borja; 

 
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, 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, a fin de garantizar la óptima continuidad de las actividades del Centro de Formación 

Los Olivos, de la Gerencia Zonal Lima Callao; así como para el óptimo desempeño del cargo de 
Jefe de dicho Centro de Formación Los Olivos; resulta pertinente efectuar la acción administrativa 
del encargo de dicho puesto,  al Arq. Jesús Alberto Napa Costa, Coordinador Académico IES - 
categoría E2 del Centro de Formación Los Olivos; contratado bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 728, sin perjuicio de continuar ejerciendo 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 33 de su Estatuto, aprobado  por Decreto Supremo Nº 032-2001-MTC, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2006-VIVIENDA; 
 
             Con el visto de la Jefa (e) de la Oficina de Secretaría General, del Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos, del Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, de la Gerente de 
la Oficina de Planificación y Presupuesto, de la Asesora Legal (e) y del Gerente General;  

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.-  DAR POR CONCLUIDO, el encargo de puesto de Jefe de Centro de 

Formación Los Olivos, que le fue conferido a la servidora Econ. Beatriz Constanza Bacigalupe 
Morales, Jefa del Centro de Formación Chorrillos, Categoría J2, contratada bajo el régimen laboral 
de la actividad privada, del Decreto Legislativo N° 728; el mismo que concluye el 20 de enero de 
2022.  
 

ARTICULO 2º.- ENCARGAR, a partir del 21 de enero de 2022, al Arq. Jesús Alberto Napa 
Costa, Coordinador Académico IES - categoría E2 del Centro de Formación Los Olivos de la 
Gerencia Zonal Lima Callao, contratado bajo el régimen laboral de la actividad privada, del Decreto 
Legislativo N° 728; el puesto de Jefe del Centro de Formación Los Olivos, Categoría J2, del 
Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción – SENCICO; sin perjuicio de continuar 
ejerciendo su cargo de origen. 
 

 ARTÍCULO 3°.- OTORGAR al servidor Arq. Jesús Alberto Napa Costa, la diferencia entre 
su remuneración básica y la remuneración básica de la plaza materia del encargo. Una vez 
concluido el encargo, quedará sin efecto el derecho a percibir aquel mayor ingreso.    
 

 ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Jefa (e) de la Oficina de la Secretaria General la 
notificación de la presente Resolución. 

 
 ARTICULO 5°: DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web de 

SENCICO.  
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 

Ing. JUAN ANDRÉS BUSTAMANTE ENCINAS  

Presidente Ejecutivo 

SENCICO 
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