
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 95 - 2022-02.00 
 

            Lima, 16 de mayo de 2022 
 

            VISTOS: 
 

        El Informe N° 518-2022-07.04, de fecha 12 de mayo de 2022, del Departamento de 
Recursos Humanos; el Informe N° 272-2022-03.01, de fecha 13 de mayo de 2022, de la Oficina 
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, mediante Acuerdo N° 1282-04 del CDN, adoptado por el Consejo Directivo Nacional 
en su Sesión Ordinaria N° 1282de fecha 22 de febrero de 2022, se dispone que a partir de la 
fecha, por no reunir los requisitos establecidos en el numeral 6.1.5 de la Directiva N°006-2021-
SERVIR-GDSRH <<Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro de 
Asignación de Personal Provisional >>, aprobado mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N°000150-2021-SERVIR-PE de fecha 16 de noviembre de 2021, dejan de ser cargos 
de confianza (EC) en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
SENCICO, los puestos siguientes: • Gerente de la Oficina de Auditoría Interna. • Gerente de 
Formación Profesional. • Contador General. • Gerente de Investigación y Normalización. • Jefe 
de Laboratorio de Ensayo de Materiales; y, • Jefe de la Oficina de Secretaría General.  

 
          Que, mediante Acuerdo N° 1286-02 del CDN, de fecha 19 de abril del 2022, se dispone 
que los acuerdos 1282-04 y 1283-3 tomados por el Consejo Directivo Nacional en sus Sesiones 
Ordinarias realizada los días 22 de febrero y 08 de marzo del año en curso respectivamente, 
se efectivizarán una vez que resulten los ganadores en los respectivos concursos interno y/o 
externo de carácter público, salvo aquellos que se encuentran en condiciones de encargados, 
Decreto Legislativo 728, que terminará dicho encargo cuando se declaren los ganadores para 
los respectivos concursos, entiéndase que dichas personas no tienen la condición de confianza, 
rigiéndose los citados acuerdos desde su aprobación; 

 
 Que, el numeral de 8.1 del artículo 8° de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2022, establece que queda prohibido el ingreso de personal en el 
Sector Publico por servicios personales y el nombramiento, sin embargo también establece 
excepciones, entre ellas, la contenida en el literal c), que dispone como supuesto de excepción 
Ia contratación para el reemplazo por cese del personal que se hubiese producido a partir del 
año 2020; y que para cuyo efecto se debe tomar en cuenta que el ingreso a la administración 
pública se efectúa necesariamente por concurso publico de méritos y sujeto a los documentos 
de gestión respectivos; 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
          Que,  el  Reglamento  Interno  de  Servidores  Civiles  del Servicio Nacional de 
Capacitación para la Industria de la Construcción, regula Ia incorporación de servidores civiles 
al SENCICO en su artículo 7° y siguientes, disponiendo que las vacantes que se produzcan en 
el SENCICO, con excepción de los cargos de Dirección y de Confianza, serán cubiertos por 
concurso interno y cuando este sea declarado desierto se convocara a concurso externo, 
siempre y cuando se cuente con la plaza presupuestada; 

 
          Que, por documento del visto el Jefe del Departamento de Recursos Humanos se 
pronuncia señalando que con la disposición del Consejo Directivo Nacional traducida en su 
Acuerdo N° 1282-04, han perdido la condición de cargos de confianza, entre otros, los cargos 
de (i) Gerente de Formación Profesional, (ii) Gerente de Investigación y Normalización, y, (iii) 
Jefe de la Oficina de Secretaria General, por lo cual, se entiende que la incorporación que se 
produzca en tales plazas necesariamente debe realizarse a través de un concurso público de 
méritos conforme lo establece la Ley Marco del Empleo Público, y, en concordancia con la 
precisión que realiza el mismo Consejo en su Acuerdo N° 1286-02, que sujeta la efectividad del 
cambio de la condición de las referidas plazas a la obtención de los ganadores en los 
respectivos concursos interno y/o externo de carácter público, salvo aquellos que se encuentran 
en condiciones de encargados, Decreto Legislativo 728, que terminará dicho encargo cuando 
se declaren los ganadores para los respectivos concursos; por lo tanto el ingreso o vinculación 
en tales cargos se debe realizar necesariamente como resultado de haber sido declarado 
ganador de un concurso público de méritos, ello de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
Interno de Servidores Civiles RIS del SENCICO antes citado, por lo que señala que es 
necesario constituir un Comité de Selección de Personal encargado de llevar a cabo el 
concurso interno y externo; 

 
Que, resulta pertinente autorizar la cobertura de tres (03) plazas de acuerdo al 

siguiente detalle: (i) Gerente de Formación Profesional, Categoría D2,  (ii) Gerente de 
Investigación y Normalización, Categoría D2 y, (iii) Jefe de la Oficina de Secretaria General, 
Categoría J3; así como constituir el Comité de Selección de Personal, encargado de llevar  a 
cabo el concurso interno de personal, y de ser el caso, el concurso externo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 7° del Reglamento Interno de Servidores Civiles del SENCICO-
RIS; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del Servicio 

Nacional de Capacitación para la Industria de Ia Construcción - SENCICO, Decreto Legislativo 
N° 147, y lo prescrito en el literal j) del artículo 33° de su Estatuto,  aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo N° 004-2006- VIVIENDA; 

 
Con el visto del Jefa (e) de la Oficina de Secretaria General, del Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, del Gerente (e) de la Oficina de Administración y 
Finanzas, de la Gerente de Ia Oficina de Planificación y Presupuesto, del Asesor Legal y del 
Gerente(e) General; 

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR, la cobertura de tres (03) plazas que han perdido su 
condición de cargo de confianza, de acuerdo al siguiente detalle: (i) Gerente de Formación 
Profesional, Categoría D2,  (ii) Gerente de Investigación y Normalización, Categoría D2 y, (iii) 
Jefe de la Oficina de Secretaria General, Categoría J3; las mismas que se encuentran 
comprendidas en el Cuadro para Asignación de Personal - CAP del SENCICO, aprobado por 
Resolución Suprema N° 077-2001-MTC, mediante contrato de trabajo a plazo indeterminado, 
bajo el régimen laboral de la actividad privada, al amparo del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, "Ley de Productividad y Competitividad Laboral", aprobado por el Decreto 
Supremo N°003-97-TR.  

 
ARTÍCULO 2°.- CONSTITUIR el Comité de Selección de Personal, que será 

encargado de Ilevar a cabo el concurso interno de personal o externo, según corresponda, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento interno de Servidores Civiles 
del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción-SENCICO-RIS. El 
Comité estará conformado de Ia siguiente manera: 

 

• El Presidente Ejecutivo o a quien delegue en su representación, quien lo presidirá. 



 

 
 

 
 

 
 

• El Asesor Legal o a quien delegue en su representación, quien actuará como miembro y 
responsable en asuntos legales.  

• El Jefe del Departamento de Recursos Humanos o a quien delegue en su representación, 
quien actuará como miembro y responsable en asuntos del personal. 

 
ARTÍCULO 3°.- El Comité de Selección constituido en el artículo anterior, es 

responsable de Ia conducción del proceso de Concurso Interno y del Concurso Externo, según 
corresponda, que inicia con la etapa preparatoria que incluye entre otras la elaboración y 
aprobación de bases y concluye con la presentación del informe final en el cual de forma 
detallada se dé cuenta del desarrollo y resultado final del concurso, informe que el comité 
deberá dirigir al Departamento de Recursos Humanos, para que este, en conjunto con el 
proyecto de resolución de la contratación de los ganadores, sea elevado a la Gerencia General 
y a través de ella a la Presidencia Ejecutiva.  

 
ARTÍCULO 4º.- ENCARGAR a la Jefa (e) de la Oficina de la Secretaria General la 

notificación de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR, al Asesor en Sistemas e Informática la publicación de 
la presente resolución en la página web de SENCICO. 

 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 

Mg. ROGER LIZANDRO GAVIDIA JOHANSON 
Presidente Ejecutivo 

SENCICO 
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