
L rna o 1 olc 2011
CONS¡DERANDO:

Qre. r¡ed ante Resol!cón Ministenal N" 0488-2011-ED. se desionó a la señora
Rosa saoel Fo-es a-e,/do, Drec(o a Ge4e-¿l oe l-d-ca( o^ S¡peiior ¿ Tec-ico
Profesiona dependiente del Vcem n stero de Gestón pedagógica, como
¡epresentañte del l \¡ inisteno de Educación ante el Conseo Djrectivo Naconal del
Seft c,o \¿c orál de Cao¿cir¿cto. para la -oJsÚ,a de la Co^srrucc o-- 5l-NCICO

Que, el artícl lo T 1 de Decreto Legislativo No 147 Leydel ServicoNaconalde
Capactacón paÉ a ndustria de la Construcción - SENCICO señalaoueel Conseio
Directvo, estará integrado por representantes del Estado y de los eT¡p eadores
apoatantes y trabajadores del Sector dentro de los cuaes se enclentra un
representante del [,4 n sterio de Educac ón:

Que en consecuenc¡a resuta necesa|o desgnar a functonaro que se
desempeñará corno fepresentante del l \4inistero de EdLrcación ante e Conselo
D rectivo Naconal del Servco Naciona de Caoacitac¡óñ oara a lndustria de a
Construcción SENCICO:

De conformidad con o prevsio en el Decfeto Legsativo No 147 L,.y del
Serv c o Nac onal de Capac tación para la lndustria de la Co¡st¡uccjón - SENC CO, en
la  LeyN"29158 .LeyOrgáncade  Poder  E jecu t j vo ;  ene  Dec re to  LeyNo25762 ,  LeV
Orgánrca del Ministerio de Educacón mod fcado por la Lev No 26510 v en el Decreto
S .o  e1  o  \ "  006 -2006  tD  o re  ap  -eoa  e  Rega ie r ro  de  Organ izaco -  y  EL -co -es
del I\,4in ster o de Ed!cación

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designacrón de la señora Rosa lsabel Flores
Arevalo coT¡o fepresentante del I \¡ nistero de Educación ante el Conseio Directvo
\¿co^a l  oe l  Senrc ro  \¿co la  oe  C¿p¿c tac  o -  pa  ¿  a  -o -s f¿  de  ¿  Co lsL r -cc  01 -
SENC CO, dándose e as grac as por os serv c os prestados.

Art iculo 2.- Designar a señor José N4adín Vegas Torres Vceminstro de
Gestón Pedagógca como representante del I \¡ n ster o de Educac ón ante el Conselo
Drectvo Naconal del Servco Naciona de Capactación para la Industra de a
Construcc¡ón- SENCICO

Registrese y comuniquese
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