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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0045 -2017-SUNEDU

Lima, 26 ÁBR. 2017

VISTO:

El Informe N° 045-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el articulo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 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.

Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, por Decreto Supremo N° 042-2011-PCM se estableció la obligatoriedad de

las entidades de la administración pública de contar con un libro de reclamaciones, como

mecanismo de participación ciudadana para asegurar la eficiencia del Estado y

salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios

que se les brinden;

Que, según lo dispuesto en el artículo 5 de la citada norma, el responsable del libro

de reclamaciones de la entidad debe ser designado mediante Resolución del titular de la

entidad;

Que, con Resolución de Superintendencia N° 0015-2017-SUNEDU, de fecha S de

rero de 2017, se designó al señor Pavel Stalin Condori Fernández, Asistente

tdministrativo II de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, como

el servidor responsable del libro de reclamaciones de la Sunedu;

Que, resulta necesario dar por concluida la designación del señor Pavel Stalin

bndori Fernández, Asistente Administrativo II de la Unidad de Atención al Ciudadano y
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Trámite Documentario, como el servidor responsable del libro de reclamaciones de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y designar al nuevo

responsable del libro de reclamaciones de la Sunedu;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°30220, Ley Universitaria; el Decreto

Supremo N° 042-2011-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu

aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor Pavel Stalin Condori

Fernández, Asistente Administrativo II de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite

,» Documentario, como el servidor responsable del libro de reclamaciones de la

erintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

Artículo 2.- Designar al señor Roger Pedro Jesús Montenegro Rivera, Especialista

dministrativo 1 de la Oficina de Administracion, como el servidor responsable del libro

de reclamaciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

““ Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente

- kesolución en el poal institucional (www.sunedu.gob.pe).

• Registrese y comuniquese.
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