
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

SENCICO 
 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº         - 2020-02.00 
 

Lima, 
 
VISTO:   

 
El Informe N° 293-2020-07.00 (1), de fecha 06 de 

mayo de 2020, del Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas, y el Informe N° 318-2020-
07.04,(2)  de fecha 12 de mayo de 2020; y, 

 
CONSIDERANDO: 
      

          Que, el Servicio Nacional de Capacitación para la 
Industria de la Construcción – SENCICO, es una Entidad de Tratamiento Especial, adscrita al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conforme lo establece el artículo 20° de la 
Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones de dicho Ministerio; por lo que forma parte del 
Poder Ejecutivo; cuenta con personería jurídica de derecho público interno, funciona con 
autonomía técnica, administrativa y económica y con patrimonio propio; y es el encargado de la 
formación, capacitación integral, calificación y certificación profesional de los trabajadores de la 
actividad de la construcción, en todos sus niveles y de realizar las investigaciones y estudios 
necesarios para atender a sus fines; de acuerdo con lo establecido en su Ley de Organización y 
Funciones, Decreto Legislativo N° 147; 
 
          Que, por documento del visto (1), el Gerente de la 
Oficina de Administración y Finanzas, eleva el Informe N° 313-2020-07.04, de fecha 06 de mayo 
de 2020, elaborado por la Jefa (e) del Departamento de Recursos Humanos, que recomienda el 
encargo de funciones, en atención a lo  informado por la Gerenta Zonal Lima Callao, por correo 
electrónico de fecha 30 de abril de 2020, reportando la pérdida de comunicación con José 
Fernando Enríquez Rosso, Jefe del Centro de Formación Los Olivos, del 16 al 29 de abril del 
presente año y sin motivo justificado. Asimismo, por documento del visto (2) la Jefa (e) del 
Departamento de Recursos Humanos amplia el informe acotado, indicando el cumplimiento del 
perfil del servidor  Arquitecto Jesús Alberto Napa Costa, Coordinador Académico IES, Categoría 
E2, del Centro de Formación Los Olivos; 
 

Que, el artículo 17º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto hecho 
justificativo para su adopción; disposición que también es aplicable a los actos de administración, 
según el artículo 7º del precitado cuerpo legal;  

 
 Que, a fin de garantizar la continuidad de las actividades 

del SENCICO, para el cumplimiento de sus fines, así como para el óptimo desempeño del Centro 
de Formación Los Olivos de la Gerencia Zonal Lima Callao; resulta pertinente efectuar la acción 
administrativa del encargo de dichas funciones, con eficacia anticipada al 30 de abril de 2020, al 
Arquitecto Jesús Alberto Napa Costa, Coordinador Académico IES, Categoría E2, del Centro de 
Formación Los Olivos, hasta la reincorporación del titular servidor José Fernando Enríquez 
Rosso, sin perjuicio de continuar ejerciendo su cargo de origen;  
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Que, el encargo de funciones es una actividad puesta a 
disposición del empleado, cuya utilización es distinta al objeto del contrato de trabajo del puesto 
y/o cargo del contrato individual; conforme al literal a) del numeral 5, Glosario de Términos, de la 
Directiva N° DI/PE/OAF-RRHH/006-2016, sobre “Encargatura de funciones en plaza de mayor 
categoría para los trabajadores del Régimen DL.Nº728”;  

 
 Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.1.2, de 

la citada Directiva N° DI/PE/OAF-RRHH/006-2016, los encargos de puesto o funciones 
autorizados mediante resolución del Titular de la Entidad, con una duración igual o mayor a los 
30 días calendarios, dan derecho a percibir la diferencia entre la remuneración total del trabajador 
encargado y la remuneración total de la plaza materia del encargo, efectivizándose el pago a 
partir del primer día de asumida la encargatura, siendo condición contar con presupuesto;  

 
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 Nº147, y lo prescrito en el literal j) del artículo 33º 
de su Estatuto aprobado por el Decreto Supremo Nº032-2001-MTC, modificado por el Decreto 
Supremo Nº004-2006-VIVIENDA, y la Directiva N° DI/PE/OAF-RRHH/006-2016, sobre 
“Encargatura de funciones en plaza de mayor categoría para los trabajadores del Régimen D.L. 
Nº728”;  

 
 Con el visto de la Jefa (e) de la Oficina de la Secretaria 
General, de la Jefa (e) del Dpto. de Recursos Humanos, del Gerente de la Oficina de 
Administración y Finanzas, del Asesor Legal, y del Gerente General;  

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR, con eficacia anticipada 

al 30 de abril de 2020, las funciones del cargo de Jefe del Centro de Formación Los Olivos  de 
la Gerencia Zonal Lima Callao, al Arquitecto Jesús Alberto Napa Costa, Coordinador Académico 
IES, Categoría E2, del Centro de Formación Los Olivos, de la Gerencia Zonal Lima Callao, del  
SENCICO; sin perjuicio de continuar ejerciendo su cargo de origen, hasta la reincorporación de 
su titular José Fernando Enríquez Rosso, por los considerandos de la presente resolución. 

 
ARTICULO 2°.- OTORGAR, al servidor Arquitecto 

Jesús Alberto Napa Costa, la diferencia entre la remuneración básica del servidor y la 
remuneración básica de la plaza materia del encargo, en  caso  dicho encargo supere los treinta 
días. Una vez concluido el encargo, quedará sin efecto el derecho a percibir aquel mayor ingreso. 

 
ARTICULO 3°.- DISPONER que la Jefa (e) de la 

Oficina de Secretaria General, notifique la presente resolución a los órganos administrativos  
competentes, así como a los servidores indicados en el artículo primero de la presente 
resolución. 

 
ARTICULO 4°.- DISPONER la publicación de la 

presente resolución en la página web de SENCICO.  
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE  
 
 
 
 
 
 
 

Ms. Ing. ANA VICTORIA TORRE CARRILLO 
Presidenta Ejecutiva 
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