
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001 - 2023-02.00 
 

Lima, 9 de enero de 2023 
  

VISTOS:  
 
El Informe N° 123-2022-06.00 (1), de fecha 28 de diciembre de 2022, de la Jefa de la 

Oficina de Secretaría General; los Memorandos N° 852-2022-05.00, de fecha 24 de noviembre 
de 2022 y N° 893-2022-05.00 (2), de fecha 16 de diciembre de 2022, de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto; el Informe Nº 004-2023-03.01 (3), de fecha 04 de enero de 2023, 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 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2020-02.00 de 30 de octubre 

de 2020 se designó a los fedatarios titulares y suplentes de la Sede Central del SENCICO, con 
eficacia anticipada al 14 de octubre de 2020, en la que se designó a la servidora Silvia Georgina 
Reinoso Flores como fedataria suplente; 

 
Que, con documentos del visto (2) la Oficina de Planificación y Presupuesto solicita se 

concluya la designación de la indicada fedataria a razón de la carga laboral que tiene la servidora, 
y propone al servidor Juan Lázaro Salcedo como nuevo fedatario suplente; 

 
Que, se aprecia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 

DI/PE/OSG/N 001-2022 “Régimen de Fedatarios”, a efectos de proceder a nombrar nuevo 
fedatario suplente de la Sede Central, y cuyo órgano proponente es la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, a razón del pedido de cese en el cargo de fedataria formulado por la servidora 
Silvia Georgina Reinoso Flores y que ha sido aceptado por dicha Oficina. Asimismo, en relación 
a la propuesta del servidor Juan Lázaro Salcedo como nuevo fedatario suplente de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, este cumple con los requisitos necesarios para su designación; 
 
                       

De conformidad con lo establecido en el inciso j) del artículo 33 del Estatuto del 
SENCICO, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, modificado por el Decreto 
Supremo N° 004-2006-VIVIENDA; y, la Directiva DI/PE/OPP-AL/001-2021 “Elaboración, 
Aprobación y Difusión de Documentos Normativos”;  

 
Con los vistos de la Jefa de la Oficina de Secretaría General, de la Asesora Legal (e) y 

del Gerente General; 
 



 

SE RESUELVE:  
 

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2020-
02.00 de 30 de octubre de 2020, en el extremo de la designación como fedataria suplente de la 
servidora  Silvia Georgina Reinoso Flores de la Oficina de Planificación y Presupuesto, dejando 
subsistente en todo lo demás que contiene la referida Resolución.  
          

ARTÍCULO 2º.- Designar como Fedatario Suplente de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, al servidor Juan Sayvher Lázaro Salcedo. 
 

ARTÍCULO 3°.- Encargar a la Jefa de la Oficina de la Secretaria General la notificación 
de la presente Resolución.  

 
ARTÍCULO 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del SENCICO. 
 
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

MBA. ING. LUIS ANTONIO ISASI CAYO 
Vicepresidente 

Consejo Directivo Nacional 
SENCICO 
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