
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 219 - 2022-02.00 
 

Lima, 17 de noviembre de 2022 
 

VISTOS: 
 

Los Informes N° 1107-2022-07.04, de fecha 28 de octubre de 2022 y 1146-2022-07.04, de 
fecha 09 de noviembre de 2022 (1), del Departamento de Recursos Humanos; el Informe N° 651-
2022-03.01 (2), de fecha 15 de noviembre de 2022 de Asesoría Legal; y,  

 
CONSIDERANDO: 

      
Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, identificado 

como SENCICO, es un Organismo Público Ejecutor, dependiente del Ministerio de Vivienda, con 
personería jurídica de derecho público interno, según el Decreto Legislativo N° 147, y conforme a la 
actualización de la calificación y relación de los organismos públicos consignada en el Anexo del 
Decreto Supremo N° 097-2021-PCM; 

 Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo de 2020, se 
declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se 
dictan medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que 
fue prorrogada por los Decretos Supremos N°s. 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-
2021-SA, 025-2021-SA, 003-2022-SA y 015-2022-SA, hasta el 24 de febrero de 2023; 

      
             Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 88-2022-02.00 de fecha 29 de abril de 

2022, se dispuso que a partir del 03 de mayo de 2022 el aforo máximo al 80% de capacidad del 

SENCICO para el retorno de labores presenciales; 

 

 Que, en concordancia con los criterios establecidos en el Informe Técnico Nº 2004-2022-
SERVIR-GPGSC de fecha 06 de octubre de 2022, que indican: “(…) el retorno gradual del personal 
de las entidades distintas al sector salud, para efectuar labores presenciales o mixtas, se encuentra 
sujeta al cumplimiento de determinados requisitos entre ellas cumplir con el aforo máximo en los 
locales institucionales (…)”, y que “(…) las entidades deberán cumplir con disposiciones para el 
regreso o reincorporación al trabajo contenidas en la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021, Directiva que establece las disposiciones para el regreso y reincorporación 
de trabajadores a los centros de trabajo, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, aprobada 
por la Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA (Directiva MINSA) y modificada mediante 
Resolución Ministerial N° 675-2022/MINSA” para el retorno gradual del personal el aforo de la 
capacidad de SENCICO debe ser incrementada al 100%. 

 
Que, por documentos del visto (1), el Departamento de Recursos Humanos informa que, al 

no existir medidas de restricción sobre un determinado porcentaje de aforo;  corresponde que se 
apruebe el aforo máximo de capacidad del SENCICO para el retorno a las labores presenciales al 
100%, dejándose sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 88-2022-02.00; 

 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto resolutivo por el cual se aprueba el aforo 

máximo al 100% de capacidad del SENCICO para el retorno gradual del personal a labores 
presenciales; dejándose sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2022-02.00;  

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 de la Jefa de la Oficina de Secretaría General, del Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos, de la Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, de la Asesora Legal 
(e) y del Gerente General;  
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.-  DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 88-2022-
02.00 así como todo acto administrativo institucional que vaya en contra de lo resuelto en la presente 
resolución. 

 
ARTICULO 2º.- APROBAR el aforo máximo al 100% de capacidad del SENCICO para el 

retorno gradual del personal a labores presenciales. 
 

 ARTÍCULO 3°.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web de 
SENCICO.  
 
 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 
 
 
 
 

Ing. GONZALO RENATO ARRIETA JOVIC 
Presidente Ejecutivo 

SENCICO 
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