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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 00O5 -2017-SUNEDU

Lima, 16 JUL. 2017

VISTOS:

El InformeN° 155-2017-SUNEDU/02-13 de la Dirección de Supervisión, el Informe N°19-2017-

fi)% SUNEDU/03-10 de la Oficina de Recursos Humanos y el InformeN° 142-2017-SUNEDU-03-06 de la Oficina

(4f ftZ>’—-) de Asesoría Jurídica; y,
\LI/V

CONSIDERANDO:

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

Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, como un organismo público técnico especializado

adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y
administrativa. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

1 Que, el numeral 1 del artículo 136 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

; Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,

.‘ establece que cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción
no

documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus

labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados;

• Que, asimismo, el numeral 2 del artículo 136 de la citada norma, regula que el fedatario tiene
°

como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el

administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los
procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los

documentos o el administrado desee agregados como prueba. También pueden, a pedido de los

administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones

administrativas concretas en que sea necesario;

ñ v°°N. Que, el literal a) del numeral 7.13 de la “Directiva del Régimen de Fedatarios Institucionales de

la Sunedu”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 097-2015-SUNEDU, establece que

¡ los fedatarios son designados por Resolución de Superintendencia a propuesta del jefe de cada una de
e las unidades orgánicas, previo informe a la Secretaría General que evaluará la propuesta de designación;
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Que, con Resolución de Superintendencia N° 0023-2017-SUNEDU, de fecha 17 de febrero de

2017, se designó al señor Ronald Valdivia Lau ya la señora Ysabel Emilia Cordero Neira, profesionales de

la Dirección de Supervisión, como fedatarios institucionales, titular y suplente, respectivamente, en

adición a sus funciones;

Que, mediante Informe N° 155-2017-SUNEDU/02-13, la Dirección de Supervisión solicita la

designación del señor Edwin Antonio Retamozo Flores y la señora Silvia De La Cruz Pérez como fedatarios

institucionales, en adición a sus funciones, así como se dar término a la designación de las personas

designadas en la Resolución de Superintendencia N° 0023-2017-SUNEDU;

Que, mediante InformeN° 19-2017-SUNEDU/03-10, la Oficina de Recursos Humanos solicita la

designación del señor Ronald Rosmirio Sifuentes Ingunza como fedatario institucional de la Sunedu;

Que, resulta necesario emitir el acto de administración que modifique la Resolución de

Superintendencia N° 0023-2017-SUNEDU en los términos solicitados por la Dirección de Supervisión y al

mismo tiempo, designe a los profesionales de dicha Dirección y de la Oficina de Recursos Humanos, como

fedatarios institucionales de la Sunedu;

Con el visado de la Secretaria General, de la Dirección de Supervisión, de la Oficina de Recursos

Humanos, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la Ley

N°30220 - Ley Universitaria; y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por

el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:
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Articulo 1.- Dar por concluida la designación de los servidores Ronald Valdivia Lau e Ysabel

Emilia Cordero Neira, como fedatarios de la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria — Sunedu.

Articulo 2.- Designar a los fedatarios institucionales de la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria - Sunedu, en adición a sus funciones:

Fedatarlos Órgano al que pertenece

Edwin Antonio Retamozo Flores Dirección de Supervisión

Silvia De La Cruz Pérez Dirección de Supervisión

Ronald Rosmirio Sifuentes Ingunza Oficina de Recursos Humanos



Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Recursos Humanos la notificación de la presente Resolución a

los servidores señalados en los artículos precedentes para su conocimiento y fines.

Articulo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución en

el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

(www.su nedu.gob. pe).

Registrese y comuniquese

LORENA DE GUADALUPE ihSlS QilliloGA P,D.
Superintendente

Superintendencia Nacional de
EducaciÓn Superior Universitaria




