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Que, en tal virtud, mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 013-2012/SUNAT se aprobaron 
las normas de austeridad y disciplina en el gasto de la 
SUNAT, aplicables a partir del Año Fiscal 2012, en las 
que se prevé la prohibición de viajes al exterior de los 
trabajadores de la SUNAT, con cargo al presupuesto 
institucional, salvo los que se efectúen con la finalidad 
de cumplir con los objetivos institucionales y los que 
se realicen en el marco de la negociación de acuerdos 
o tratados comerciales y ambientales, negociaciones
económicas y financieras y las acciones de promoción
de importancia para el Perú;

Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29816, establece que 
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT 
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y 
servidores;

Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple 
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 
Nº 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de 
itinerario, autorizar el viaje del trabajador José Antonio 
Gálvez Pardavé del 22 al 26 de mayo de 2017, debiendo 
la SUNAT asumir, con cargo a su presupuesto los gastos 
por concepto de pasajes aéreos que incluye la Tarifa 
Única por Uso de Aeropuerto (TUUA); en tanto que los 
gastos de alojamiento y manutención serán asumidos por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID);

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 
Nos 27619 y 29816, el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y la Resolución de Superintendencia Nº 
013-2012/SUNAT; y en uso de la facultad conferida
por el literal s) del artículo 8º del Reglamento de
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT
y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del trabajador 
José Antonio Gálvez Pardavé, Jefe (e) de la División 
de Tratados Internacionales de la Gerencia de 
Tratados Internacionales, Valoración y Operadores 
de la Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico 
Aduanero, del 22 al 26 de mayo de 2017, para participar 
en el Seminario sobre Implementación y Desarrollo del 
Acuerdo de Facilitación Comercial en los países de la 
Alianza del Pacífico, a llevarse a cabo en la ciudad de 
Cartagena de Indias, República de Colombia, del 23 al 
25 de mayo de 2017.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto 
del 2017 de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Señor José Antonio Gálvez Pardavé

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA) US$ 558,31

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje, el 
citado trabajador deberá presentar ante el Titular 
de la Entidad, un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado.

Artículo 4º.- La presente resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor del trabajador 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1512562-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Designan Asesor de la Secretaría General de 
la Sede Central de la SUNARP

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTA NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

Nº 094-2017-SUNARP/SN

Lima, 25 de abril de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del artículo 
9º del Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, es facultad 
del Superintendente Nacional designar, sancionar y remover 
al personal de confianza de la Sede Central;

Que, según el artículo 6º de la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
todas las Resoluciones de designación o nombramiento 
de funcionarios en cargos de confianza surten efecto 
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma que 
postergue su vigencia;

Que, el cargo de Asesor de la Secretaría General de la 
Sede Central de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos constituye un cargo de confianza, el mismo que a 
la fecha se encuentra vacante, por lo que resulta necesario 
designar a la persona que ocupe dicho cargo;

Estando a lo dispuesto en los literales j) y x) del 
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones y 
en la Ley Nº 27594;

Con el visado de la Secretaria General, de la Oficina 
General de Recursos Humanos y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Gilbert Fernando 
Vallejos Agreda en el cargo de Asesor de la Secretaría 
General de la Sede Central de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANGÉLICA MARIA PORTILLO FLORES
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1512826-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Aprueban Reglamento para la contratación 
de terceros que realicen actividades 
vinculadas a los procedimientos 
administrativos y servicios brindados por la 
Sunedu

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 013-2017-SUNEDU/CD

Lima, 10 de abril del 2017

VISTOS:

El Memorando N° 137-2017/SUNEDU-03-08 de 
la Oficina de Administración, el Informe Nº 24-2017/
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SUNEDU-03-07 del 01 de marzo del 2017, de la Oficina 
de Planeamiento Presupuesto y el Informe Nº 19-2017/
SUNEDU-03-06 del 20 de febrero del 2017, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30220–Ley Universitaria, se 
creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, la Sunedu), como un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio 
de Educación, responsable del licenciamiento para el 
servicio educativo superior universitario, la supervisión 
de la calidad del servicio educativo universitario, y la 
fiscalización del uso de los recursos públicos y beneficios 
otorgados a las universidades, con el propósito de 
que estos sean destinados a fines educativos y al 
mejoramiento de la calidad;

Que, el Artículo 49-A de la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, la 
LPAG) establece que todas las actividades vinculadas a 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad por las entidades, con excepción a la 
emisión de los actos administrativos o de cualquier 
resolución, pueden ser objeto de tercerización, salvo 
disposición distinta de la ley. Asimismo, el Artículo 15 de 
la Ley Universitaria autoriza a la Sunedu a contratar los 
servicios necesarios para el mejor cumplimiento de sus 
funciones;

Que, en ese sentido, la Sunedu se encuentra 
habilitada legalmente para contratar terceros que realicen 
las actividades vinculadas a los procedimientos y servicios 
de licenciamiento, supervisión, fiscalización y de registro 
de grados y títulos, con excepción de aquellas actividades 
que constituyan la emisión de un acto administrativo o 
resolución;

Que, conforme lo dispone el Literal d) del Artículo 29 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU 
(en adelante, el ROF), son funciones de la Oficina de 
Administración proponer documentos normativos en el 
ámbito de su competencia;

Que, mediante el Memorando Nº 
137-2017-SUNEDU/03-08 del 20 de febrero de 2017, 
la Oficina de Administración presentó una propuesta 
normativa que tiene por objeto regular la contratación 
de terceros que realicen actividades vinculadas a los 
procedimientos administrativos y servicios brindados 
por la Sunedu, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 49-A de la LPAG;

Que, la citada propuesta normativa tiene por objeto 
regular la administración de la Nómina de Terceros de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU, así como la contratación de 
los terceros inscritos en ésta que sean seleccionados 
para realizar, con carácter temporal, específico y 
especializado, actividades vinculadas a los procedimientos 
administrativos y servicios que brinda la entidad.

Que, conforme con lo dispuesto por el Literal f) del 
Artículo 22º del ROF, concordante con el Artículo 7 y el 
Literal 10.1 del Artículo 10 del Reglamento que establece 
el procedimiento de elaboración de normas de la Sunedu, 
aprobado por la Resolución del Consejo Directivo Nº 
018-2016-SUNEDU/CD, son funciones de la Oficina de 
Asesoría Jurídica elaborar o participar en la formulación 
de proyectos normativos que son propuestos al Consejo 
Directivo para su aprobación;

Que, mediante el Informe Nº 19-2017-SUNEDU/03-06, 
del 20 de febrero del 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica 
y mediante el Informe N° 24-2017/SUNEDU-03-07, 
del 01 de marzo de 2017, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, emiten opinión favorable respecto a 
la propuesta normativa presentada por la Oficina de 
Administración;

Que, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 
10.7 del Artículo 10 del Reglamento que establece el 
procedimiento de elaboración de normas de la Sunedu, 
compete al Consejo Directivo de la Sunedu aprobar la 
propuesta normativa;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en 
sesión SCD 006-2017 y contando con el visado de la 

Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto; y, la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Sunedu;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Reglamento para la 
contratación de terceros que realicen actividades 
vinculadas a los procedimientos administrativos y servicios 
brindados por la Sunedu”, el cual consta de veinticinco 
(25) artículos y tres (03) Disposiciones Complementarias 
Finales y los siguientes anexos: Solicitud de inscripción, 
renovación, ampliación, actualización, modificación o 
retiro de la nómina de terceros de la Sunedu (ANEXO 
Nº 1), Formato de currículo (ANEXO Nº 2), Declaración 
jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni 
judiciales y no estar impedido de contratar con el Estado 
(ANEXO N° 3), los cuales forman parte integrante del 
presente Reglamento.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y del Reglamento para la contratación 
de terceros que realicen actividades vinculadas a los 
procedimientos administrativos y servicios brindados por la 
Sunedu, en el diario oficial El Peruano; y, de la exposición 
de motivos y los anexos en el Portal Institucional de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (www.sunedu.gob.pe).

Artículo 3.- El Reglamento para la contratación 
de terceros que realicen actividades vinculadas a los 
procedimientos administrativos y servicios brindados por 
la Sunedu, es de obligatorio cumplimiento y empezará a 
regir desde el día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese

LORENA DE GUADALUPE MASíAS QUIROGA
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
TERCEROS QUE REALICEN ACTIVIDADES 

VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR 

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
Regular la administración de la Nómina de Terceros 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – Sunedu, así como la contratación de 
los terceros inscritos en ésta que sean seleccionados 
para realizar, con carácter temporal, específico y 
especializado, actividades vinculadas a los procedimientos 
administrativos y servicios que brinda la entidad.

Artículo 2.- Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento resultan aplicables a los servidores y 
colaboradores de la Sunedu que participen en la 
administración de la Nómina de Terceros de Sunedu, 
así como en la selección y contratación de Terceros y a 
las personas naturales que soliciten su inscripción en la 
Nómina de Terceros de la Sunedu.

Artículo 3.- Definiciones
Para efectos del presente Reglamento, resulta 

pertinente establecer las siguientes definiciones:

3.1 Área usuaria: órgano de Línea o Unidad Orgánica 
que requiere la contratación de Terceros.

3.2 Contrato de servicios: contrato de locación de 
servicios, suscrito entre la Sunedu y el Tercero, por el 
cual este se obliga a prestar servicios profesionales de 
manera autónoma a cambio de una contraprestación. 
Dicho contrato no genera vínculo laboral con la Sunedu.

3.3 Conflicto de interés: es aquella situación en la que 
el Tercero o los servidores y colaboradores de la Sunedu 
que participen en la inscripción, selección y contratación 
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de Terceros, cuenten con distintas alternativas de 
conducta con intereses incompatibles entre sí, debido, 
entre otras causas, a la falta de alineamiento entre sus 
intereses y la finalidad de las actividades o las funciones 
que realicen, respectivamente.

3.4 Función de Licenciamiento: comprende la 
realización de actividades específicas de evaluación de 
las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, 
facultades, escuelas y programas de estudios conducentes 
a grados y títulos, lo cual incluye la elaboración de informes 
de observaciones, informes de revisión documentaria, 
informes de verificación presencial, informes técnicos de 
licenciamiento y otros informes complementarios.

Asimismo, esta función incluye la realización de 
visitas de verificación presencial, diligencias de actuación 
probatoria, actas y otras actuaciones que coadyuven 
a la evaluación de cumplimiento de las Condiciones 
Básicas de Calidad establecidas por la Sunedu para el 
licenciamiento institucional y para el licenciamiento de 
programas específicos, tales como Medicina Humana, 
Ingeniería, entre otros que priorice la entidad.

3.5 Función Supervisora: comprende el conjunto de 
actos y diligencias de investigación, control o inspección 
conducentes a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
supervisables que derivan de la Ley Universitaria y demás 
normativa conexa, en aplicación del Reglamento de 
Supervisión de la Sunedu.

La función supervisora implica llevar a cabo acciones 
de supervisión de campo y de gabinete, así como 
la elaboración de actas, informes preliminares y de 
resultados, reportes, entre otros documentos.

3.6 Función Fiscalizadora: comprende la facultad 
de realizar actos y diligencias conducentes a investigar 
la posible comisión de infracciones administrativas, en 
aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de la Sunedu. Para efectos del presente Reglamento, 
se entenderá como función fiscalizadora a la etapa de 
instrucción del procedimiento administrativo sancionador.

La función fiscalizadora implica la elaboración de 
informes y proyectos de resoluciones de trámite, así como 
otros documentos de carácter operativo que coadyuven 
en la tramitación del procedimiento.

3.7 Función de Registro de Grados y Títulos: función 
que comprende la elaboración de informes y proyectos 
de resoluciones de trámite, así como otros documentos 
de carácter operativo que coadyuven en la tramitación y 
verificación de requisitos de los procedimientos administrativos 
y servicios contenidos en el Reglamento del Registro Nacional 
de Grados y Títulos tales como inscripción de grados y títulos, 
corrección de datos en el Registro Nacional de Grados y 
Títulos, reconocimiento de títulos otorgados en el extranjero, 
registro de datos de autoridades, emisión de constancias de 
inscripción de diplomas de grados y títulos, entre otros.

La función de registro de grados y títulos también 
incluye la realización de actividades que coadyuven en la 
administración el Registro Nacional de Grados y Títulos, 
el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, y otras 
bases de datos a cargo de la Dirección de Documentación 
e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos 
o sus unidades orgánicas.

3.8 Nivel: clasificación de los Terceros en base a la 
experiencia y formación académica acreditada de acuerdo 
con los requisitos señalados en el presente Reglamento. 
Son cuatro (4) niveles, según los grados académicos y los 
años de experiencia profesional específica.

3.9 Nómina de Terceros: base de datos que contiene 
la información de los especialistas que —de acuerdo a 
su experiencia y formación académica y profesional— se 
encuentran aptos para realizar las actividades vinculadas 
a las funciones de licenciamiento, supervisión, fiscalización 
y sanción, y registro de grados y títulos a cargo de la 
Sunedu. La Nómina de Terceros solo admite la inscripción 
de personas naturales.

3.10 Tercero: son las personas que han culminado 
satisfactoriamente el procedimiento de inscripción en la 
Nómina de Terceros. Los Terceros, según la naturaleza de 
las actividades a realizar, se clasifican en las siguientes 
categorías:

a) Tercero en Licenciamiento (TL): persona natural 
inscrita en la Nómina de Terceros de la Sunedu, apta 

para ser contratada y realizar actividades vinculadas a la 
función de licenciamiento de la Sunedu.

b) Tercero Supervisor (TS): persona natural inscrita 
en la Nómina de Terceros de la Sunedu, apta para ser 
contratada y realizar actividades vinculadas a la función 
supervisora de la Sunedu.

c) Tercero Fiscalizador (TF): persona natural inscrita 
en la Nómina de Terceros de la Sunedu, apta para ser 
contratada y realizar actividades vinculadas a la función 
fiscalizadora de la Sunedu.

d) Tercero Registrador (TR): persona natural inscrita 
en la Nómina de Terceros, apta para ser contratada y 
realizar actividades vinculadas a la función de Registro de 
grados y títulos de la Sunedu.

Las actividades de los Terceros incluyen las 
acciones de gestión y coordinaciones necesarias para el 
cumplimiento de las mismas y no comprende la emisión 
de actos administrativos o resoluciones.

3.11 Tercero Seleccionado: Persona natural elegida 
para ser contratada por la Sunedu mediante el proceso de 
selección previsto en el presente Reglamento.

CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA DE TERCEROS

Subcapítulo I
Nómina y clasificación de los Terceros

Artículo 4.- Contenido de la Nómina de Terceros
4.1 La Nómina de Terceros contiene la relación de personas 

naturales especialistas que, de acuerdo a su experiencia 
y formación académica y profesional, se encuentran aptas 
para ser seleccionadas y realizar las actividades vinculadas 
a las funciones de licenciamiento, supervisión, fiscalización y 
registro de grados y títulos a cargo de la Sunedu.

4.2 La Nómina de Terceros incluye la siguiente 
información:

a) Nombres y Apellidos;
b) Documento de identidad;
c) Domicilio (con mención de distrito, provincia y 

departamento);
d) Indicación de si cuenta con disponibilidad para 

prestar servicios en cualquier lugar del país;
e) Números de teléfono;
f) Correo electrónico;
g) Registro Único de Contribuyentes (RUC);
h) Observaciones, cuando corresponda;
i) Categoría y nivel correspondiente al Tercero;
j) La anotación de incumplimientos en la prestación del 

servicio, imputables al Tercero, cuando corresponda;
k) Otra información relevante que determine la Oficina 

de Administración.

Artículo 5.- Nivel de los Terceros
Cada una de las categorías previstas en el numeral 

3.10 del presente Reglamento, se subdividen en cuatro 
(4) niveles, según la experiencia y formación académica 
acreditada, de acuerdo con los siguientes requisitos 
mínimos:

a) Nivel I: cuenta con título profesional y experiencia 
profesional específica no menor de ocho (8) años; o contar 
con grado de Doctor y cuatro (4) años de experiencia 
profesional específica; o contar con grado de Maestro y 
seis (6) años de experiencia profesional específica.

b) Nivel II: cuenta con título profesional y experiencia 
profesional específica no menor de cuatro (4) años; o 
contar con grado de Doctor y dos (2) años de experiencia 
profesional específica; o contar con grado de Maestro y 
tres (3) años de experiencia profesional específica.

c) Nivel III: cuenta con título profesional y experiencia 
profesional específica no menor de dos (2) años; o 
contar con grado de Doctor y un (1) año de experiencia 
profesional específica; o contar con grado de Maestro y 
un (1) año con seis (6) meses de experiencia profesional 
específica.

d) Nivel IV: cuenta con título profesional o grado de 
Bachiller y experiencia profesional específica no menor de 
un (1) año contado a partir de la obtención del grado de 
Bachiller.
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Artículo 6.- Perfil profesional de los Terceros
Para el cumplimiento del requisito de formación 

académica, los Terceros deben contar con un grado 
académico o título profesional en una carrera que 
pertenezca a alguno de los siguientes campos de 
educación universitaria:

a) Educación
b) Humanidades y Arte
c) Ciencias Sociales, Comerciales y Derecho
d) Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación
e) Ingeniería, Industria y Construcción
f) Agropecuaria y Veterinaria
g) Ciencias de la Salud

Artículo 7.- Experiencia específica de los Terceros
Los Terceros, como parte de su experiencia 

específica, deben haber realizado alguna de las siguientes 
actividades, según corresponda:

a) Realización de inventarios.
b) Análisis de estados financieros.
c) Análisis de información contable, Registro de 

activos, balance de patrimonios.
d) Valoración económica.
e) Consultoría que incluya trabajo práctico, de campo 

o aplicativo.
f) Investigaciones científicas y/o evaluaciones con 

trabajo de campo.
g) Cargos en universidades.
h) Supervisiones, monitoreo y/o inspectorías a áreas 

de trabajo.
i) Control de calidad o mapeo de procedimientos – 

gestión por resultados
j) Análisis socio económicos de calidad educativa, de 

preferencia, en educación superior universitaria.
k) Estudios de mercado relativos a temas de oferta 

educativa superior.
l) Tramitación de procedimientos administrativos, 

procesos judiciales o investigaciones fiscales.
m) Asesoría legal, económica y/o técnica en órganos 

de asesoramiento, órganos de línea, secretarías técnicas, 
órganos instructores, resolutivos u órganos de Alta 
Dirección de las entidades.

n) Análisis y elaboración de informes legales o técnicos 
y/o proyectos de Resolución en Organismos Reguladores, 
Organismos Públicos, organismos constitucionalmente 
autónomos u otras entidades del Estado.

o) Elaboración de proyectos normativos que hayan 
sido aprobados.

p) Inspecciones y otras labores de instrucción 
o investigación en el marco de procedimientos 
administrativos sancionadores, de acciones de supervisión 
u otros de naturaleza análoga.

q) Otras labores similares que se encuentren 
relacionadas con las actividades bajo el ámbito de 
competencia de licenciamiento, supervisión, fiscalización 
o Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU.

Artículo 8.- Requisitos adicionales al perfil 
académico – profesional

Las áreas usuarias, atendiendo a su necesidad 
de contratación, pueden establecer requerimientos 
adicionales al perfil profesional y experiencia específica 
de los Terceros, siempre que se encuentren dentro de lo 
establecido en los artículos 6 y 7 del presente Reglamento.

Subcapítulo II
Inscripción en la Nómina de Terceros

Artículo 9.- La inscripción en la Nómina de Terceros
9.1 La inscripción es el trámite por el cual las personas 

naturales solicitan a la Sunedu su incorporación en la Nómina 
de Terceros. Dicha solicitud debe indicar la(s) categoría(s) y 
el(los) nivel(es) en los que se solicita ser inscrito.

9.2 La inscripción previa es indispensable para 
la selección y contratación regulada en el presente 
Reglamento.

9.3 La inscripción del Tercero no genera vínculo 
contractual, ni compromiso de selección y/o contratación 
con la Sunedu.

9.4 Las incompatibilidades e impedimentos previstos 
en el presente Reglamento son oponibles a partir de la 
suscripción del contrato.

9.5 Es responsabilidad del Tercero mantener 
permanentemente actualizada y vigente la información 
y/o documentación ingresada para la inscripción en la 
Nómina de Terceros.

Artículo 10.- Requisitos para la inscripción
10.1 Toda persona que solicite su inscripción en 

la Nómina de Terceros deberá presentar la siguiente 
documentación, debidamente foliada y ordenada:

a) Solicitud de inscripción, de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo I del presente Reglamento.

b) Currículo documentado de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo II del presente Reglamento, 
adjuntando copia simple de los siguientes documentos:

(i) Título profesional y grado(s) académico(s), según la 
categoría y el nivel al cual postula.

(ii) Certificados o constancias de habilitación 
profesional o similares expedidos por los Colegios 
Profesionales cuando dicha calidad no pueda ser 
verificada a través del respectivo portal institucional, 
cuando corresponda.

(iii) Documentos que acrediten la experiencia 
específica según la categoría y el nivel al que postula.

c) Declaración jurada de no tener antecedentes 
penales, no estar impedido de contratar con el Estado 
y de no tener parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo grado de afinidad, por razón 
de matrimonio, unión de hecho o convivencia con los 
funcionarios, directivos y servidores públicos y/o personal 
de confianza de la Sunedu que gozan de las facultades 
de selección y contratación de los Terceros, o que tengan 
injerencia directa o indirecta en dichos procesos, de 
acuerdo al formato establecido en el Anexo III del presente 
Reglamento.

d) Inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores del Estado (RNP).

10.2 En los casos de omisión de la documentación 
solicitada en el numeral 10.1 precedente o cuando ésta 
resulta insuficiente para su evaluación, la Oficina de 
Administración podrá observar por única vez la solicitud 
de inscripción y requerir su subsanación en el plazo 
máximo de dos días hábiles.

10.3 Las observaciones son comunicadas por los 
medios más céleres posibles al solicitante, utilizando 
preferentemente la dirección de correo electrónico 
consignada en la solicitud de inscripción. Transcurrido 
dicho plazo, sin que ocurra la subsanación, la solicitud de 
inscripción se tendrá por no presentada, sin perjuicio de 
que se presente una nueva.

Artículo 11.- Gratuidad de la inscripción en la 
Nómina de Terceros

La solicitud de inscripción, ampliación, modificación o 
retiro de la Nómina de Terceros es gratuita y se presenta 
ante la mesa de partes de la Sunedu o a través de los 
mecanismos virtuales que la Oficina de Administración, 
en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la 
Información implemente para tal fin.

Artículo 12.- Responsable de la inscripción en la 
Nómina de Terceros

La Oficina de Administración es el órgano responsable 
del proceso de inscripción en la Nómina de Terceros y 
tiene a su cargo las siguientes funciones:

a) Revisar y calificar las solicitudes de inscripción 
en la Nómina de Terceros, de acuerdo a la experiencia 
específica, formación académica, la categoría y nivel 
solicitado, así como realizar las tareas materiales internas 
para ello.

b) Tramitar las solicitudes de modificación y retiro de la 
inscripción en la Nómina de Terceros.

c) Publicar la relación de personas naturales inscritas 
en la Nómina de Terceros.
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d) Administrar y mantener actualizada la Nómina de 
Terceros.

e) Verificar y anotar en la Nómina de Terceros 
cualquier circunstancia que pueda constituir un 
impedimento, incompatibilidad o conflicto de interés que 
deba ser considerado, eventualmente, para la selección 
y/o contratación del Tercero.

f) Expedir constancias de inscripción, modificación y 
retiro de la Nómina de Terceros.

g) Mantener, custodiar y administrar el archivo físico 
de todas las solicitudes de inscripción y documentación 
presentadas para la Nómina de Terceros.

Efectuar las publicaciones relativas a la inscripción, 
en coordinación con la Oficina de Comunicaciones y la 
Oficina de Tecnologías de la Información, en el portal 
institucional (www.sunedu.gob.pe).

Otras acciones relacionadas con la administración de 
la Nómina de Terceros.

Artículo 13.- Plazo para la calificación y 
comunicación de resultados

La calificación y comunicación de resultados de las 
solicitudes de inscripción se realizarán en el plazo máximo 
de diez (10) días hábiles, contados desde la recepción de 
la solicitud de inscripción o desde su subsanación, de ser 
el caso.

Artículo 14.- Vigencia de la inscripción
La inscripción en la Nómina de Terceros tiene una 

vigencia de cuatro (4) años, contados desde la fecha de 
inscripción.

Subcapítulo III
Ampliación, actualización, modificación y retiro de la 

inscripción en la Nómina de Terceros

Artículo 15.- Ampliación de la categoría o nivel en 
la Nómina de Terceros

El Tercero inscrito en la Nómina que requiera su 
inscripción en una categoría adicional o en un nivel superior 
debe presentar una solicitud ampliación y, de ser necesario, 
el Currículo de acuerdo con los formatos establecidos en 
el Anexo I y II del presente reglamento. En caso requiera 
inscribirse en un nivel inferior sin variar de categoría solo 
debe presentar una solicitud en ese sentido.

Artículo 16.- Actualización o modificación de datos 
en la Nómina de Terceros

El Tercero debe informar acerca de cualquier 
modificación o actualización de los datos consignados en 
la Nómina de Terceros y adjuntar lo siguiente:

a) Solicitud de modificación, de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo I del presente Reglamento.

b) Los documentos que sustenten la modificación 
solicitada, según corresponda.

Artículo 17.- Retiro de la inscripción
Procede el retiro de la inscripción en la Nómina de 

Terceros en los siguientes supuestos:

17.1 A solicitud del Tercero de acuerdo con el formato 
establecido en el Anexo I del presente Reglamento. 
Cuando se trate de Terceros que hayan sido seleccionados 
se aplicará lo previsto en el numeral 19.7 del artículo 19 
del presente Reglamento. En caso de que el Tercero opte 
por suscribir el contrato de servicios, debe desistirse de su 
solicitud de retiro, pudiendo presentar una nueva solicitud 
de retiro a la culminación de los servicios.

17.2 En caso de comprobarse la falsedad o adulteración 
de la información y/o documentación presentada.

17.3 En los casos de resolución del contrato por 
incumplimiento de obligaciones imputable al Tercero.

17.4 Otras causales previstas en el contrato de 
prestación servicios o en norma especial.

CAPÍTULO III
SELECCIÓN DE LOS TERCEROS

Artículo 18.- Responsable de la selección de los 
Terceros

18.1 El responsable de la selección de los Terceros 
inscritos en la Nómina es un Comité de Selección integrado 

por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, de los 
cuales dos (2) representan al área usuaria y uno (1) a la 
Oficina de Administración. El Comité es presidido por uno 
de los representantes del área usuaria.

18.2 Los miembros del Comité de Selección 
deben tener, como mínimo, el cargo de Especialista 
Administrativo II o su equivalente y son designados 
mediante memorando del área usuaria, dirigido a la 
Oficina de Administración.

Artículo 19.- Selección de los Terceros
19.1 La selección de los Terceros inscritos en la 

Nómina de Terceros se realiza tomando en consideración 
las necesidades del área usuaria. Esta selección no se rige 
por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

19.2 El área usuaria debe comunicar a la Oficina 
de Administración la necesidad, especificando el 
número de Terceros requeridos, los perfiles académico–
profesionales, las actividades a realizar, el periodo de 
vigencia y otras condiciones de la contratación. Dicho 
requerimiento es remitido con una anticipación mínima de 
siete (7) días hábiles, previos al inicio de vigencia de la 
contratación, con indicación expresa de la meta, partida 
específica y monto a reservar en el presupuesto del 
solicitante.

19.3 Recibida la solicitud del área usuaria, dentro del 
primer día hábil siguiente, la Oficina de Administración 
remite al Comité de Selección la relación de Terceros, por 
cada categoría y nivel de Tercero solicitado.

19.4 El Comité de Selección, en el plazo de tres 
(3) días hábiles, elige a los Terceros considerando los 
siguientes criterios:

a) Perfil profesional.
b) Grados académicos.
c) Años de experiencia.
d) Experiencia específica (materias y actividades) y 

las actividades a realizar.
e) Otros criterios que pueda considerar en su solicitud 

el área usuaria, tales como, evaluación de conocimiento, 
evaluación psicológica, condición física para realizar 
actividades en lugares de difícil acceso, entre otros.

19.5 El Comité de Selección, al realizar la selección de 
los Terceros, precisa la categoría y nivel de contratación 
del Tercero, conforme con el requerimiento efectuado por 
el área usuaria.

19.6 El Comité de Selección remite el acta con los 
nombres de los Terceros seleccionados a la Oficina de 
Administración, la que dispone su publicación en el portal 
institucional (www.sunedu.gob.pe) en el plazo de un (1) 
día hábil. En dicho plazo, la Oficina de Administración 
comunica al área usuaria los resultados del acta de 
selección.

19.7 En un plazo no mayor de dos (2) días hábiles 
posteriores a la fecha de comunicación de los resultados 
de la selección, la Oficina de Administración comunica a 
los Terceros seleccionados la obligación de suscribir el 
contrato de servicios, previo al inicio de labores señalada 
por el área usuaria.

19.8 El Tercero seleccionado tiene la obligación de 
informar cualquier circunstancia que pueda constituir un 
impedimento, incompatibilidad o conflicto de interés para 
su contratación.

19.9 La falta de suscripción del contrato por motivos 
injustificados o el retiro de la inscripción de acuerdo a lo 
previsto en los numeral 17.2, 17.3 y 17.4 del artículo 17 
del presente Reglamento, deja sin efecto la selección del 
mencionado Tercero.

CAPÍTULO IV
CONTRATACIÓN DE TERCEROS

Artículo 20.- Responsable de la contratación de 
Terceros

La Oficina de Administración es el órgano responsable 
del proceso de formalizar la contratación de los Terceros 
inscritos en la Nómina de Terceros y tiene a su cargo las 
siguientes funciones:

a) Suscribir los contratos de prestación de servicios 
entre los Terceros y la Sunedu
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b) Efectuar el pago por los servicios prestados por 
los Terceros, previo informe de actividades emitido por el 
prestador del servicio y conformidad suscrita por el jefe 
del área usuaria, o a quien este asigne dicha función, 
según corresponda.

c) Otorgar a los Terceros seleccionados, de ser el 
caso, los viáticos por concepto de transporte, alojamiento 
y alimentación requeridos para el normal desarrollo de las 
acciones que les sean encargadas, de conformidad con lo 
dispuesto en la norma vigente que regule el otorgamiento 
de viáticos para viajes en comisión de servicios en el 
territorio nacional.

Artículo 21.- Contratación de Terceros
La Sunedu solo puede contratar los servicios de los 

Terceros siempre que su inscripción en la Nómina se 
encuentre vigente y hayan sido seleccionados de acuerdo 
con el proceso establecido en el presente Reglamento.

Artículo 22.- Incompatibilidades e impedimentos 
para contratar

22.1 Son aplicables a los Terceros, a partir de su 
contratación efectiva y respecto de aquellos administrados 
que son parte del procedimiento administrativo, servicio o 
acción de supervisión en el que realizan sus actividades, 
las causales de abstención establecidas en el Artículo 88º 
de la Ley Nº 27444–Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

22.2 Son aplicables a los Terceros, a partir de su 
contratación efectiva y respecto de aquellos administrados 
que son parte del procedimiento administrativo, servicio o 
acción de supervisión en el que realizan sus actividades, 
los impedimentos establecidos en el artículo 2 de la 
Ley Nº 27588–Ley que establece las prohibiciones e 
incompatibilidades de los funcionarios y servidores 
públicos.

22.3 Los impedimentos señalados en el numeral 
anterior se extienden hasta un año posterior al cese o a 
la culminación de los servicios prestados bajo cualquier 
modalidad contractual, sea por renuncia, cese, destitución 
o despido, vencimiento del plazo del contrato o resolución 
contractual.

Artículo 23.- Contrato de prestación de servicios
23.1 Por el contrato de prestación de servicios, el 

Tercero se obliga a prestar servicios profesionales de 
manera autónoma a la Sunedu. Las obligaciones previstas 
en el contrato de prestación de servicios relacionadas 
a los requerimientos del área usuaria se consideran de 
resultado y deben ser cumplidas por el Tercero de acuerdo 
a las condiciones previstas en él y en los términos de 
referencia del servicio.

23.2 El contrato de prestación de servicios incluye, 
entre otras, las siguientes obligaciones para el Tercero:

a) El Tercero contratado debe prestar el servicio en 
forma directa y personal, no puede transferir parcial ni 
totalmente sus obligaciones, ni subcontratar la prestación 
del servicio, siendo exclusivamente responsable de su 
ejecución y cumplimiento.

b) Los Terceros, en el cumplimiento de los servicios 
contratados, deben guardar absoluta confidencialidad 
y reserva respecto de cualquier información o 
documentación relacionada con las actividades que 
realicen o hubieran realizado. Esta obligación subsiste 
hasta luego de transcurrido un año de haber concluido el 
contrato, para lo cual el Tercero suscribe una declaración 
jurada de confidencialidad al momento de la firma del 
contrato.

c) El Tercero debe contar por su cuenta con todos 
los bienes, implementos, útiles, materiales, equipos de 
protección personal y otros que sean necesarios para la 
prestación del servicio.

d) Las obras, creaciones intelectuales, científicas, 
entre otros, que se realicen en el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato de prestación de servicios son de 
propiedad de la Sunedu. En cualquier caso, los derechos 
de autor y demás derechos de cualquier naturaleza sobre 
cualquier material producido bajo las estipulaciones del 
contrato de prestación de servicios son cedidos a la 
Sunedu en forma exclusiva y sin costo adicional alguno.

e) La información obtenida por el Tercero dentro del 
cumplimiento de sus obligaciones, así como sus informes 
y toda clase de documentos que produzca o tenga a su 
alcance de manera directa o indirecta, en el marco de la 
ejecución de sus actividades, estan sujetos directamente 
a las acciones de seguimiento y control por los órganos 
competentes de la Sunedu, incluyendo el órgano de 
control institucional.

23.3 Las disposiciones previstas en el presente 
Reglamento se incorporan al contrato de prestación de 
servicios.

CAPÍTULO V
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE TERCERO

Artículo 24.- Escala de contraprestaciones
La Oficina de Administración aprueba la escala 

de contraprestaciones para las personas naturales 
inscritas en la Nómina de Terceros de la Sunedu. La 
contraprestación para los niveles de Terceros se encuentra 
sujeta a gradualidad por el área usuaria.

Artículo 25.- Responsable de la conformidad del 
servicio

25.1 El Tercero contratado presenta un Informe 
de Actividades que detalle la ejecución de las tareas 
asignadas durante el periodo de vigencia del contrato 
suscrito. La conformidad del servicio prestado por los 
Terceros está a cargo del área usuaria que emite un 
informe de conformidad por cada contratación.

25.2 El Informe de Conformidad debe dejar constancia 
expresa de la conformidad de la prestación del servicio 
en los términos y plazos previamente pactados. En 
caso contrario, debe informar sobre los incumplimientos 
presentados a efectos de que se adopten las acciones 
pertinentes, siendo procedente anotar el incumplimiento 
en la Nómina de Terceros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- El régimen regulado en el presente 
Reglamento no tiene naturaleza laboral. No existe vínculo 
laboral entre la Sunedu y los Terceros.

SEGUNDA.- La Oficina de Tecnologías de la 
Información, en coordinación con la Oficina de 
Administración, tiene a su cargo la implementación 
electrónica de la Nómina de Terceros

TERCERA.- La Oficina de Administración de la Sunedu 
adopta, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles 
contados desde la publicación del presente Reglamento, 
las medidas necesarias para el adecuado cumplimiento 
de lo previsto en el presente Reglamento. 
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Modifican Cronograma de Visitas Judiciales 
Ordinarias del año judicial 2017

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 002-2017-J-ODECMA-CALLAO-CSJCL/PJ

Callao, 24 de abril del 2017

VISTA; La Resolución Administrativa N° 130-2017-CE-
PJ, de fecha 05 de abril del 2017, expedida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” con fecha 21 de abril del 2017, 
mediante el cual modifica la Resolución Administrativa 
N° 115-2017-CE-PJ, respecto a la prórroga del 
funcionamiento de la Sala Civil Transitoria del Callao, 
la Resolución Administrativa N° 071-2017-CE-PJ, de 
fecha 02 de febrero del 2017, expedida por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial 



REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE TERCEROS QUE REALICEN AaIvIDADES
VÍNCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS BRINDADOS POR LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1 Creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Mediante la Lev N 30220 - Ley Universitaria (en adelante, la Lev Universitaria) se
creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en
adelante, la Sunedu), como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica,
presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con la
Ley Universitaria, esta entidad tiene naturaleza jurídica de derecho público interno
y constituye pliego presupuestal. Asimismo, tiene domicilio y sede principal en la
ciudad de Lima y ejerce su competencia a nivel nacional, con su correspondiente
estructura orgánica.

De conformidad con el Artículo 13’ de la Ley Universitaria, la Sunedu es responsable
de:
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a. Otorgar licenciamiento para el servicio educativo superior universitario,
entendiéndose licenciamiento como el procedimiento que tiene como
objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para
ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su
funcionamiento.

b. Supervisar la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el
servicio brindado por entidades o instituciones que, por normativa
específica, se encuentren facultadas a otorgar gradas y títulos equivalentes
a los otorgados por las universidades.

c. Fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal
a las universidades, han sido destinados a fines educativos val mejoramiento
de la calidad.

1.2 Sobre la facultad de la Sunedu para tercerlzar actIvIdades

El artículo 49-A de la Ley N’ 27444’, Ley del Procedimiento Administrativo General,
prevé que todas las actividades vinculadas a los procedimientos administrativos y
servicias prestados en exclusividad por las entidades, con excepción a la emisión de
los actos administrativos o cualquier resolución, pueden ser objeto de
tercerización, salvo disposición distinta de la Ley.

Ley N°27444—Ley del ProcedimIento Administrativo General
‘AIlIculo 49-A.- Tercerlzación de actividades
Todas las actividades vinculadas a los procedimientos administrativos y servicios prestados en esclusividad distintas a la
emisión de los actos administrativos o cualquier resolución pueden tercerizarce salvo disposición distinta de la ley.’
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Asimismo, el último párrafo del artículo 15 de la Ley Universitaria2 autoriza a la
Sunedu a contratar los servicios necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones.

En ese sentido, la Sunedu se encuentra habilitada legalmente para contratar
terceros que realicen las actividades vinculadas a los procedimientos y servicios de
licenciamiento, supervisión, fiscalización y de registro de grados y títulos, con
excepción de aquellas actividades que constituyan la emisión de un acto
administrativo o resolución.

1.3 Justificación de la emisión del Proyecto de Reglamento

1.3.1 Necesidad de contratación de terceros

La Sunedu viene tramitando diversos procedimientos y servicios en
cumplimiento de sus funciones previstas en la Ley Universitaria.
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En efecto, la Sunedu lleva a cabo el procedimiento de licenciamiento
institucional de todas las universidades del país. Asimismo, viene realizando
diversas actividades de supervisión (programadas y especiales) para verificar
el cumplimiento de obligaciones de la Ley Universitaria y normativa conexa.
Complementariamente, tramita y resuelve procedimientos administrativos
sancionadores por infracciones previstas en el Reglamento de Infracciones y
Sanciones de la entidad. Finalmente, administra el Registro Nacional de
Grados y Títulos, lo cual comprende la tramitación de diversos
procedimientos y servicios corno son la inscrjpción de grados académicos y
títulos profesionales en el Registro Nacional de Grados y Títulos, el
reconocimiento de títulos extranjeros, la emisión de constancias de
lnscrIpclón, la emisión de carnés universItarios, entre otros.

Para el cumplimiento eficaz de sus funciones la Sunedu tiene la necesidad
de contratar a terceros que coadyuven en el desarrollo de las actividades
temporales, especificas y especializadas, vinculadas a los procedimientos y
servicios que tramlta.

Cabe resaltar que dichos procedimientos se encuentran sujetos a periodos
de alta demanda, en los cuales se requiere contar con profesIonales que
realicen actividades de forma temporal, específica y especializada para el
debido cumplimiento de sus funciones.

Entre los factores que influyen en el incremento apuntado, se pueden citar
los siguientes: el Inicio y término de los ciclos académIcos que conlleva a una
alta demanda de los procedimientos y servicios referidos a la función de
grados y títulos; el licenciamiento institucional que exige un mayor número
de evaluadores que participen en la revisión documentaria y evaluación

‘ Ley N 30220 Ley unigenltarla
“Articulo 15.- FuncIones generales de la SUNEDU
La Sunedu tiene las siguientes funciones:

En les casos que establezca su Reglamento de Organización y Funciones, la Sunedu puede contratar los servicios necesarios
para el mejor cumplimiento de las funciones señaladas.’
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presencial. Finalmente, el desarrollo de acciones de supervisión
programadas y especiales, entre otros factores.

1.3.2 Dificultades en la contratación de personal temporal

La Sunedu no cuenta con una herramienta ágil que permita la contratación
de personal para el desarrollo de las actividades de apoyo propias de sus
órganos de línea, que satisfaga la necesidad de contratación expuesta en el
apartado precedente.

Si bien existe la posibilidad de contratación mediante órdenes de servicio ello
no resulta eficiente debido a que los procesos presupuestales y
administrativos se desarrollan individualmente, es decir, por cada servicio
contratado, lo que hace necesaria la contratación de personal dedicado a
ejecutar las labores de certificación presupuestal, selección, emisión de
órdenes de servicio y fases de registro en el Sistema de Administración
Financiera —SIAF.

En respuesta a lo anterior, el presente Reglamento tiene como uno de sus
principales beneficios que el gasto presupuestal se torna más eficiente, toda
vez que facilita la contratación temporal para actividades temporales,
especificas y especializadas en el cumplimiento de las funciones
institucionales.

Adicionalmente, el Reglamento facilita y dota de eficacia al procedimiento
de selección pues a través de la implementación de la Nómina de Terceros
se cuenta con una base de datos de personas precaliflcadas por categorías,
niveles y especialidad que cumplen los requisitos de formación profesional y
experiencia, previamente establecidos, quienes se encuentran aptos para ser
elegidos y contratados.

En ese contexto, la contratación de servicios a través del régimen que se
propone en el presente Reglamento se encuentra en línea con la estrategia
de gestión pública de presupuesto por resultado (PpR) que vincula la
asignación de los recursos públicos a la obtención de productos y resultados
medibles en favor de la población. En ese sentido, la implementación del
régimen favorecerá la consecución de los resultados propuestos, así como la
rendición de cuentas del gasto público, el establecimiento de mecanismos
para generar información sobre los productos, los resultados y la gestión
realizada para su logro.

1.3.3 Sobre la elImInación de contingencias laborales

La contratación de terceros mediante la Nómina propuesta en el presente
proyecto normativo, no genera ningún vínculo laboral entre la entidad
contratante y los terceros, en tanto que la misma no recoge los elementos
básicos para la configuración de la relación laboral.

En efecto, en la contratación de terceros bajo el régimen que se propone, no
se establece una relación de subordinación entre la entidad contratante y el
prestador de servicios, ni tampoco es necesario que el prestador realice sus
actividades dentro del local o en el centro de operaciones de la entidad.
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La entidad contratante no efectúa una medición o control del tiempo que el
prestador dedica a la labor encomendada, en tanto que este no se encuentra
sujeto a una relación de exclusividad, es decir, el tercero podrá contratar o
prestar servicios simultáneamente, bajo cualquier modalidad de
contratación, a otros agentes.

Asimismo, la contratación no se realiza a plazo indeterminado ni se presenta
una sucesión de contratos a plazo determinado, toda vez que esta se dará
por periodos cortos y para la realización de actividades temporales,
específicas y especializadas.

En ese orden de ideas, con la implementación del régimen propuesto la
entidad no establecerá ningún vínculo de naturaleza laboral con los terceros
prestadores de servicios, evitándose así la producción de cualquier
contingencia en ese sentido.

1.3.4 Descripción de la propuesta normativa

Obieto del Reglamento

1D

(iS

La propuesta normativa tiene por objeto regular la administración de la
Nómina de Terceros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria — Sunedu, así como la contratación de los terceros inscritos en
ésta que sean seleccionados para realizar, con carácter temporal, específico
y espççialijaçiç, actividades vincuPaclas a os proceimiefltos administrativos
y servicios que brinda la entidad.

Cabe señalar que no está comprendida en el Reglamento la contratación
laboral de personal, ni sus modalidades especiales, lo cual se rige por la
normativa de la materia.

Nómina de Terceros

Para el cumplimiento de dicho fin, el proyecto de Reglamento propone la
implementación de una Nómina de Terceros, que es una base de datos en el
cual podrán inscriblrse las personas naturales que cumplan con los requisitos
mínimos exigibles de formación profesional y experiencia general y
específica, previamente establecidos,

Cabe precisar que la inscripción en la Nómina de Terceros no implica la

contratación, sino que constituye un requisito previo y obligatorio para la
selección y contratación.

La impiementación de la Nómina de Terceros de la Sunedu tiene como
ventaja respecto a la contratación mediante las órdenes de servicio, que la
Institución podrá contar de forma permanente con un mayor número de
profesionales idóneos que ofertan sus servicios, de los cuales el comité
encargado de la selección podrá apiicar los criterios de selección específicos
a efectos de optar por los profesionales más aptos para el cumplimiento de
las actividades vinculadas a los procedimientos administrativos y servicios
que brinda la entidad.
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El proyecto de Reglamento propone que los terceros sean agrupados en
cuatro categorías por cada función a desarrollar. En ese sentido, se plantea
que existan cuatro categorías de terceros en licenciamiento, cuatro
categorías de terceros en supervisión, de igual modo, en licenciamiento, en
fiscalización yen la función de registro de grados y títulos.

Esta clasificación se realizará con base en la experiencia profesional —

general y específica— así como en las grados académicos obtenidos por los
terceros. La categorización facilita los procesos de selección y contratación e
incorpora como principal ventaja la uniformización de la contraprestación a
favor de los terceros, garantizando un debido uso del presupuesto
institucional.

Proceso de Selección de los Terceros
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En cuanto al proceso de selección de terceros, es pertinente señalar que, el
proyecto normativo propone que esté a cargo de un Comité de Selección
integrado por tres miembros, lo que introduce un beneficio significativo para
la institución, en tanto que la selección de los profesionales ya no estará a
cargo de la Unidad de Abastecimiento, sino que será responsabilidad del
referido Comité que elegirá a los terceros cuyo perfil se ajuste mejor a las
necesidades del área.

En el proceso de selección se podrán considerar otros criterios adicionales
que establezca el área usuaria, tales como la evaluación de conocimiento,
evaluación psicológica, condición tísica para realizar las labores
encomendadas —para el ejercicio de labores de supervisión o evaluación en
lugares de difícil acceso— u otros necesarios para el ejercicio de la función
que el tercero tenga que desarrollar.

Es importante señalar que, mediante la modalidad de contratación
propuesta, todas las etapas del proceso de selección se pueden realizar en
un mismo día y de manera colectiva, a través de la emisión de Actas de
Selección, lo que resulta favorable en términos de eficiecia.

T.

Contratación de los terceros

Con relación a la contratación de los terceros seleccionados, el proyecto de
Reglamento plantea que se realice mediante la suscripción de contratos por
periodos cortos, para la realización de un fin o producto específico y por una
contraprestación económica menor a las 8 unidades Impositivas Tributarias,
por lo que dicha modalidad de contratación se encuentra excepta de las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado3.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Ley N’ 30fl5, Ley de contrataciones del Estado, las contrataciones cuyos
montos sean iguales o inferiores a ocho (i Unidades Impositivas Tributarias vigentes al momento de la transacción3, se
encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones; sin embargo, se encuentran sujetas a
supervisión del Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado (O5CEI,

Es necesario precisar que las contrataciones de servidos de terceros que ejecute la Sunedu —a través del Registro de
Terceros— no tendrán una contraprestación superior a 5/ 32,400, por lo que estarán al margen de las disposiciones de la
Ley de Contrataciones.

t
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IL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los beneficios cualitativos que
la propuesta normativa generaría y los costos cualitativos que ocasionaría,
determinándose de esta manera si resulta conveniente o no la implementación del
presente reglamento para la sociedad en su conjunto.

11.1 Beneficios cualitativos

El presente Reglamento desarrolla el procedimiento específico para el registro,
clasificación, selección y contratación de terceros que ejecuten las funciones que
desarrollan los órganos de línea de la Sunedu. Dentro de este marco, resulta
conveniente exponer los siguientes beneficios cualitativos que conlieva la
implementación del presente reglamento:

Calidad del servicio prestado por Terceros.- El Reglamento establece que el
área usuaria realizará —mediante un Informe de Conformidad— una
evaluación del servicio brindado por cada Tercero contratado, Esto implica
que se realizará una permanente y continua evaluación de sus servicios, lo
que incrementará la calidad del servicio prestado.

Mayor eficiencia en la selección de profesionales idóneos.- El Reglamento

establece qqe el procedimiento de seleccióp de terceros estará a cargo de un
Comité de Selección integrado por tres (3) miembros, lo cual permitirá que
la selección de los profesionales sea eficiente en la medida de que se podrá
elegir al profesional que se ajuste mejor a las necesidades reales de la
institución y de la propia área usuaria.

Contar con mayor número de profesionales idóneos.- La implementación del
presente Reglamento, generará que la Sunedu pueda contarcon los servicios
de profesionales especializados para realizar actividades específicas y
temporales. Asimismo, permitirá contar con una mayor cantidad de insumos
(productos presentados por los Terceros) que añadan valor a las actividades

desarrolladas por los órganos de línea.

Melor respuesta a la variabilidad de la demanda de las funciones
Institucionales.- Por la naturaleza de las funciones que ejerce la Sunedu,
existe una alta variabilidad en la demanda de sus funciones. La propuesta

normativa permite una respuesta rápida a dicha variabilidad, permitiendo
una mayor contratación de servicios en aquellos penados de tiempo en los
que la demanda se incrementa, así como una menor contratación cuando
esta se reduce.

Melor cobertura de las necesidades del área usuaria.- La propuesta
normativa plantea la creación de la Nómina de Terceros que incluirá
profesionales de diversas especialidades, experiencia profesional y perfil

profesional. Esta base de datos multidisciplinaria permitirá que el área
usuaria seleccione a los terceros que se ajustan a su necesidad específica, lo
cual tendrá una incidencia directa en la calidad de los productos.
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Consistencia en la asignación de recursos públicos con el cumplimiento de
las funciones normativas de la entidad.- El presente Reglamento logrará,
entre otros, optimizar el uso de los recursos públicos asignados, que serán
utilizados específicamente en el cumplimiento de las funciones de
licenciamiento, supervisión, fiscalización y de registro de grados y títulos.

Mayor nivel de eiecución presupuestaria de la entidad.- La contratación de
terceros generará que la partida de “Bienes y Servicios” del presupuesto de
la entidad se vea afectada positivamente, toda vez que, se incrementará el
nivel de contratación de terceros que brinden servicios profesionales para
que realicen actividades vinculadas a los procedimientos administrativos y
servicios de la institución, lo que impactará en el mejor cumplimiento de las
funciones institucionales,

Menor carga administrativa para la entidad.- Con la implementación del
régimen de terceros propuesto se logrará una reducción de la carga
administrativa, lo que a su vez conllevará a reducir los costos administrativos
institucionales. En efecto, si se compara el régimen de terceros con la
contratación de locador tradicional, la entidad contará con un procedimiento
de contratación más ágil y célere, el cual facilitará el cumplimiento de las
funciones institucionales. Este beneficio también está relacionado con la
reducción de recursos en personal que se dedica de forma permanente y
exclusiva a los procesos de contratación de terceros.

Mayor predidibilidad para la entidad y terceros.- El Reglamento desarrolla
adecuadamente los criterios y procedimientos para la lnscrlpción, selección
y contratación, por lo que el Reglamento contribuye a una mayor
predictibilidad de las disposiciones a las que deben someterse tanto la
entidad como los Terceros.

11.2 Costos Cualitatlvo5

- Costos administrativos mínimos.- La contratación de terceros generará
costos administrativos menores para la entidad, en comparación con los
costos generados por la contratación tradicional de terceros —mediante
orden de servicio—.

Considerando lo antes expuesto, se conciuye que los beneficios cualitativos que se
derivarán de la vigencia del Reglamento de Terceros son mayores qie los costos
cualitativos que ocasionarán, por lo que se estima conveniente su aprobación y aplicación.

IMPACTO SOBRE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

La aprobación del Proyecto de Reglamento no impacta el ordenamiento jurídico,
modificando ni derogando normas vigentes y se encuentra alineado a los principios
orientadores de la gestión pública: orientación al ciudadano y balance entre flexibilidad y
control de la gestión4,

Decreto Supremo NO 0o4-2o13-pcM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

2.4. Prin oriontadoros de la pçlitic do modornIzción
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IV. SOBRE LA PREPUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

De acuerdo con lo señalado en el Numeral 7 del Artículo 4’ del Decreto Supremo N°001-
2009-JUS5 - Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación
de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general (en adelante,
Reglamento de Publicidad de Proyectos Normativos), las Resoluciones Administrativas
que aprueban reglamentos, cuando sean de ámbito general, deben ser obligatoriamente
publicadas en el diario oficial El Peruano.

No obstante ello, el Numeral 3.2 del Artículo 14° del Reglamento de Publicidad de
Proyectos Normativost, exceptúa de la prepublicación al proyecto normativo cuando la

Los principios orientadores de la gestión pública son los siguientes;

a) Orientación al ciudadano
La razón de ser de la gestión pública es servir a los ciudadanos. Eto significa que el Estado y sus entidades deben definir sus
prioridades e intervenciones a partir ce las necesidades c;udadanas y en funcón de etc, establecer las funciones y los
procesos de gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles
en cada momento presente. Ello implica invertir el orden de razonamiento habitual en la gestión pública en el Perú: de un
enfoque de oferta, supeditado a la racionalidad del Litado, sus organizaciones y servidores, a un enfoque de demanda, que
parte de las necesidades y preferencias ciudadanas y busca agregar valor público en todas las intervenciones estatales.

‘ni’

‘

‘ °‘t2 \
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Esta apuesta requiere inevitablemente de flexibilidad por parte del Estado para adaptarse a la diversidad de las preferencias
y demandas de los ciudadanos, asociadas a sus múltiples realidades sociales, económicas, culturales y territoriales, Necesita
por lo tanto, un Estado dialogante, abierto a escuchar y entender las necesidades de los ciudadanos, y a consensuar con
ellos las respuestas que a través de sus políticas públicas, puede ofrecer a esas necesidades en cada situación,

y) Balance entre flexibIlIdad y control de la gestión
Las entidades deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para lo cual deben tener la posibilidad de
responder oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del medio donde intervienen. Ello será posible en
tanto tengan la posibilidad de adaptar oportunamente sus estructuras organizacionales, asi como sus procesos y
procedimientos -sobre todo los vinculados a los sistemas administrativos- de manera que se asegure la prestación de
servicios públicos según las necesidades de los ciudadanos,
Todo ello, se debe lograr sin descuidar el control sobre el uso correcto de los recursos y bienes públicos, pero con un
enfoque más centrado en los resultados que en el solo control de los procesos e insumos, que en muchos casos termina
promoviendo el simple cumplimiento de la legalidad y la realización de procesos de gestión que no aportan valor público.
Se requiere por lo tanto, un equilibrio entre la tiecibílidad necesaria para gestionar y la necesaria regulación y control que
garanticen el uso correcto de los recursos públicos”.

Decreto Supremo Nt OO1-2009-JUS - Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general
‘Artículo 4.- Alcance del concepto de las normas legales
Para efectos de o dispuesto en el presente Reglamento, entiéndase por r.orma legal de carácter general a aquella que crea,
modifica, regula, declare o extingue derechos u Obligaciones de carácter general, de cuyo texto se derive un mandato
genérico, objetivo y obigatorio, vinculando a la Administración Pública ya los admir.istrados, sea para el cumptmiento de
una disposición o para la generación de una consecuencia juridica.
En tal sentido, se deben publicar obligatoriamente en el Diario Oficial El Peruano;

7. Las Resoluciones Administrativas que aprueban Reglamentos, Directivas, cuando sean de ámbito general, siempre que
sean dictadas en ejercicio de las facultades previstas en sus leyes de creación o normas compiementar:as. conforme a ley

Decreto Supremo Nt ooi-zoog-ius - Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
proyectos normativos y difusión de normas legales de caráctergeneral
‘Afl(culo 14.’ Difusión de los proyectos de carácter general.

3. se exceptúa de la aplicación del presente articulo.

3.2 cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas en el proyecto de norma, cor,sidere que la prepubtcación
de la norma es impracticable, innecesaria, o contraria a la seguridad o al interés público. -
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entidad por razones debidamente fundamentadas considere que su prepublicación es
impracticable, innecesaria, o contraria a la seguridad o al interés público.

Al respecto, el alcance del Proyecto de Reglamento se circunscribe a la participación de
los profesionales en los procedimientos de registro en la Nómina de Terceros, selección y
contratación, en ese sentido, en los términos del Reglamento de Publicidad de Proyectos
Normativos, la prepublicación de la propuesta normativa resulta innecesaria, en tanto
que la misma no introduce obligaciones a los administrados; ni afecta al interés público.
Finalmente, cabe señalar que la facultad para tercerizar todas las actividades vinculadas
a los procedimientos y servicios prestados en exclusividad por parte de las entidades ha
sido establecida a través de las incorporaciones realizadas por el Decreto Legislativo N’
1272 que modificó la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General7.

LEV 27464, LEV DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
‘Artículo 49-A.- Tercerizaclón de actividades
Todas las actividades vinculadas a los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad distintas a la
emisión de los actos administrativos o cualquier resolución pueden tercerizarce salvo disposición distinta de la ley”,

1
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ANEXO I 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN O RETIRO 

DE LA NÓMINA DE TERCEROS DE LA SUNEDU 

 
 
I. Información General 

Tipo de Solicitud: 
(Marcar con una "X") 

Inscripción:        Renovación:           Ampliación:     

 Actualización:  Modificación:           Retiro:   

Apellidos y Nombres: 
 

  

Documento de 
Identificación: 

  Número de RUC:   

Categoría(s):*  Nivel(es):**   

Domicilio:   

Departamento:   Provincia:  Distrito:  

Teléfono(s):   

Disponibilidad 
para prestar 
servicios en 
cualquier lugar 
del país. 

  

Correo Electrónico: 
  

  

 
*   Indicar la (las) categoría (s) al (las) que desea postular: Tercero en Licenciamiento (TL), Tercero 

Supervisor (TS), Tercero Fiscalizador (TF) o Tercero Registrador (TR). 
**  Indicar el (los) nivel (es) al (los) que desea postular: TL-I, TL-II, TL-III, TL-IV, TS-I, TS-II, TS-III, TS-IV, 

TF-I, TF-II, TF-III, TF-IV, TR-I, TR-II, TR-III, TR-IV. 
 

II.  Observaciones/ Modificación 
 

  

  

 

  

 
Cumplo con adjuntar copia simple de la documentación que sustenta el requerimiento de mi solicitud de 
acuerdo a la categoría y nivel. 
 
Declaro bajo juramento que la información consignada expresa la verdad. 
 

 
      ________________________________ 

Nombre: 
DNI Nº: 



 
ANEXO II 

 
FORMATO DE CURRÍCULO 

 
 
 

I. Datos Personales 

Apellidos y Nombres: 

Edad: Fecha de Nacimiento: Nacionalidad: 

Dirección: Distrito: 

Provincia: Departamento: 

Estado Civil: Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Documento de Identidad: Correo Electrónico: 

RUC:   

Colegio Profesional:   

Nº Registro Fecha de Incorporación:   

 
II. Formación Académica 

 
III. Estudios Complementarios 

 

Tipo de 
programa 

Especialidad  Institución  Ciudad/País 
Periodo 

mm/aa - mm/aa 
Total de horas 

Diplomado           

                                                             
1 Dejar en blanco aquellos que no apliquen. 

 

 

Título o estudios 
concluidos1 

Especialidad 
Universidad, 

Instituto 
Ciudad/País 

Periodo 
mm/aa - mm/aa 

Expedición del 
Título2 
mm/aa 

Doctorado           

Maestría            

Título            

Bachillerato           

Egresado           



Seminario           

Curso/ 
Conferencia 

          

Idiomas            

Informáticas           

 
Nota: Se podrán añadir otros si fuera necesario. 
 
 
IV. Experiencia Específica  

 

 
Nota: Se podrán añadir otros cuadros si fuera necesario. 
 
 

 
 

FIRMA 
______________________________ 

(Indicar Nombres y Apellidos) 
 
 
 
 

 

  

                                                             
3 Expresar el total de años y meses de experiencia. 

Nº 
Nombre de la empresa o 

entidad 
cargo 

Fecha de inicio 
(mm/aa) 

Fecha de 
culminación  

(mm/aa) 

Tiempo en el 
cargo3 

1           

Breve descripción de la función desempeñada: 

2           

Breve descripción de la función desempeñada: 



ANEXO III 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES 
 NI JUDICIALES Y NO ESTAR IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
    
Yo …………………., identificado con DNI N°………………………, estado civil ………………… con domicilio en 
……………………..,  declaro bajo juramento no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. Asimismo, 
declaro no tener impedimento alguno para contratar con el Estado, según las causas contempladas en el 
Artículo 11° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, ni en ninguna otra causal contemplada 
en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado. 
      
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones 
administrativas y de Ley.          
 
Lugar, (fecha) 

 
 
 
 

________________________________ 
Nombre: 
DNI Nº: 

 
 

 

 




