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RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL
N°Do3 z-2017-SUNEDU

Lima, 2 SET, 2017

VISTO:

El Memorando N° 265-2017/SUNEDU-03 de la Secretaría General y el Informe N°215-
2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

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, para el ejercicio de sus funciones. Tiene
naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, el artículo 92 de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, establece que las
autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son el jefe inmediato del presunto
infractor, el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el Titular de la Entidad y el
Tribunal del Servicio Civil;

aEu

° ° Que, asimismo, el referido artículo regula que las autoridades del procedimiento
cuentan con el apoyo de un secretario técnico, que es de preferencia abogado y designado

a Secretaria
%. General / mediante resolución del titular de la entidad;

Que, el numeral 5 del artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
(numeral 5 del artículo 88 de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General),
establece que la autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del
procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en
los asuntos cuya competencia le esté atribuida, cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos
doce (12) meses, relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o
terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de
negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente;

Que, el articulo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (artículo 90 de la Ley
N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General), establece que el superior jerárquico
inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención del agente incurso
en alguna de las causales de abstención;



Que, el numeral 7.2 de la Directiva “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador

de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N°

101-2015-SERVÍR-PE, establece que si el Secretario Técnico se encuentra incluido en alguna de

las causales de abstención del articulo 88 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General (artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

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

autoridad que lo designó debe designar a un Secretario Técnico Suplente para el

correspondiente procedimiento;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 022-2017-SUNEDU, de fecha 02 de

junio de 2017, se designó al abogado Víctor Francisco Naranjo Cáceres, Especialista

Administrativo II de la Oficina de Recursos Humanos, como Secretario Técnico de los órganos

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Sunedu, en adición a sus

fu ncio n es;

Que, mediante Memorando N° 0134-2017/SUNEDU-02 la Superintendente comunica a

la Secretaría General que el Órgano de Control Institucional ha emitido el Informe de Auditoría

N° 004-2017-2-6201 “Auditoría de cumplimiento realizada a los Procesos de Contratación

Administrativa de Servicios - CAS y los Contratos de Locación de Servicios de la Sunedu, por el

periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2016”, identificando

NuÑEZ 9observaciones y recomendaciones que requieren ser atendidas, entre ellas, que para efectos del
aria iitrámite del procedimiento administrativo de carácter sancionador vinculado al mencionado

General ?/
Informe (desviaciones de cumplimiento 1 y 2), el actual Secretario Tecnico de los Organos

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la SUNEDU, designado mediante

Resolución de Secretaría General N° 022-2017-SUNEDU, debe abstenerse de actuar en este

proceso, al ser subordinado de uno de los investigados, de conformidad con lo dispuesto por el

numeral 5 deI artículo 88 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

(numeral 5 del artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 006-2017-iUS);

Que, conforme al literal j) del articulo IV del Título Preliminar del Reglamento General

de la Ley del Servicio Civil, aprobado par Decreto Supremo N° O4O-2014-PCM , para efectos del

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular de la entidad

es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública;

Que, el articulo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado

por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, dispone que el Secretario General es la máxima

autoridad administrativa y actúa cama nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los

árganos de administración interna;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y



De conformidad con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, la Ley N° 30057 - Ley del Servicio

Civil, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-

2014-PCM, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la Directiva N° 02-2015-SERVIR-

GPGSC denominada “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057,

Ley del Servicio Civil”, aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-

PE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, y el Reglamento

de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014-

MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar de oficio, la abstención del abogado Víctor Francisco Naranjo

Cáceres, para conocer del procedimiento administrativo de carácter sancionador vinculado al

Informe de Auditoría N° 004-2017-2-6201 (desviaciones de cumplimiento 1 y 2), por la causal

establecida en el numeral 5 del artículo 97 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley

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

(numeral 5 del artículo 88 de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General) y

los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Articulo 2.- Designar al abogado Julio Ernesto Salas Becerra, Asesor 1 de la Secretaría

General, como Secretario Técnico Suplente de los Órganos Instructores del Procedimiento

Administrativo Disciplinario de la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria - Sunedu, para conocer el procedimiento administrativo de carácter sancionador

vinculado al Informe de Auditoría N° 004-2017-2-6201 (desviaciones de cumplimiento 1 y 2),

por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución al señor Víctor Francisco Naranjo

Cáceres y al señor Julio Ernesto Salas Becerra, para conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente

Resolución en el portal institucional de la Sunedu (wwwsunedu.gob.pe).

ELIZABETH NUNEZ VILLLNA
Secretana Genergi

Supenntendenaa Nacional de
Educación Superior UnawerMWla

Regístrese y comuníquese.




