
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0h4 -2017-SUNEDU

Lima, 12 JUN. 217

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 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;

,fl :
(j (r

DESPACHO

Que, el literal f) del articulo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, dispone que el Superintendente

tiene entre otras funciones, la de designar y remover a los directores de los órganos de

línea, órganos de administración interna y órganos desconcentrados de la Sunedu;

Que, el Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Sunedu, aprobado

por Resolución Ministerial N° 087-2015-MINEDU y reordenado por Resolución de

Superintendencia N° 055-2017-SUNEDU, prevé el cargo estructural de Director de

Sistema Administrativo III de la Oficina de Administración de la Sunedu como empleado

de confianza

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 0012-2017-SUNEDU se

encargó, con efectividad a partir del 01 de febrero de 2017, las funciones de Director de

Sistema Administrativo III de la Oficina de Administración de la Sunedu, al señor Vuri

Iván Ayala Alfaro, Abogado III de la Oficina de Asesoría Jurídica, en adición a sus

funciones;



Que, el 12 de junio de 2017, el citado servidor ha presentado su renuncia como

Abogado III de la Oficina de Asesoría Jurídica, por tanto resulta necesario emitir la

resolución mediante la cual se concluya el referido encargo de funciones;

Que, encontrándose vacante el cargo de Director de Sistema Administrativo III

de la Oficina de Administración de la Sunedu, resulta necesario designar al Jefe de la

Oficina de Administración;

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

la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Lev N° 29158, Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el

nombramiento y designación de funcionarios públicos; la Ley N° 30220, Ley

Universitaria; y el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones de la Sunedu;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido, con efectividad al término del 12 de junio de 2017,

el encargo de funciones otorgado mediante Resolución de Superintendencia N° 0012-

2017-SUNEDU al señor Vuri Iván Ayala Alfaro, dándosele las gracias por los servicios

brindados en virtud de dicho encargo.

Artículo 2.- Designar, con efectividad a partir del 13 de junio de 2017, al señor

Vuri Iván Ayala Alfaro en el cargo de Director de Sistema Administrativo III de la Oficina

de Administración de la Sunedu.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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