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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

Lima, 16 ENE. 2017

VISTO:

N° CozL-2017-5uNEDu

El Acta de Reunión N° 002/2016/SUNEDU-OPP deI 30 de diciembre de 2016
suscrita por el Grupo de Trabajo conformado por representantes de la Oficina de
Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría
Jurídica, y de la Secretaría General; 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
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;

Que, el literal a) del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento de la Ley General
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N 007-2008-
VIVIENDA, establece que son bienes de dominio público aquellos que sirven de soporte
para la prestación de cualquier servicio público, tales como las sedes gubernativas e
institucionales, entre otros;

Que, el artículo 41 del citado Reglamento, señala que la administración,
conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a las entidades
responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio público, según
corresponda;

Que, resulta necesario regular y ordenar el control de acceso al local de la
Sunedu, a fin de garantizar la seguridad de sus trabajadores, visitas y público en general,

j ‘ í como salvaguardar los bienes de la Sunedu y sus instalaciones;
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Que, según los literales j) y n) del artículo 29 del Reglamento de Organización y

Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, es

función de la Oficina de Administración supervisar la prestación de los servicios de

vigilancia, transporte, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, y otros servicios

generales de la Sunedu, así como dirigir el proceso se atención al ciudadano y trámite

documentario;

Que, asimismo, los literales b) y h) del articulo 16 del citado Reglamento

establecen que son funciones del Secretario General dirigir el proceso de formulación

de los documentos normativos y de gestión, así como de expedir directivas sobre

asuntos administrativos de la Sunedu para el adecuado funcionamiento de los órganos

que se encuentren bajo su supervisión;

Que, en concordancia con ello, el numeral 5.3 de la Directiva para la Formulación,

Modificación y Aprobación de Documentos Normativos de Gestión Interna, aprobada

por la Resolución de Superintendencia N° 054-2016-SUNEDU (en adelante, la Directiva),

dispone que la Secretaría General es responsable de aprobar los documentos

normativos que elaboren los Órganos de Administración Interna y las Unidades

Orgánicas;

Que, el numeral 13 de la Directiva establece que los proyectos normativos que

se encontraban en trámite basta antes de su entrada en vigencia, deberán regirse bajo

un procedimiento especial, descrito en el segundo párrafo del numeral 13.1 de la

Directiva, según el cual se conforman grupos de trabajo para continuar con el proceso

de formulación o modificación de dichos proyectos normativos;

Que, mediante el Acta de Reunión N° 002/2016/SUNEDU-OPP suscrita el 30 de

diciembre de 2016, el Grupo de Trabajo conformado por representantes de la Oficina

de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de

Asesoría Jurídica, y de la Secretaría General, acordó continuar con el trámite de

aprobación de la “Directiva para el control de ingreso y salida de personas y vehículos en

el local de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu”;
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Con el visado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220 - Ley Universitaria; el
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por el Decreto

Supremo N 012-2014-MINEDU y la Directiva para la Formulación, Modificación y
Aprobación de Documentos Normativos de Gestión Interna, aprobada por la Resolución
de Superintendencia N° 054-2016-SUNEDU;

SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Aprobar la “Directiva para el control de ingreso y salida de personas
y vehículos en el local de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria -Sunedu”, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la
“Directiva para el control de ingreso y salida de personas y vehículos en el local de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sun edu” en el portal
institucional (www.sunedu.gob.pe) y su difusión entre el per5onal.

Regístrese y comuníquese
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DIRECTIVA PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE
PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL LOCAL DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU
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1. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para el control de ingreso y salida de las personas y

vehículos en el local de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

- Sunedu.

2. FINALIDAD

Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las instalaciones de la

Sunedu, así como los bienes del Estado.

3. BASE LEGAL

3.1. Ley N°30220, Ley Universitaria.

3.2. Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.3. Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

3.4. Ley N°28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

3.5. Decreto Legislativo N° 1213, que aprobó el Decreto Legislativo que regula los

Servicios de Seguridad Privada.

3.6. Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprobó el Reglamento de

Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria - Sunedu.

3.7. Resolución de Superintendencia N° 082-2015-SUNEDU, que aprobó el Reglamento

Interno de Trabajo de la Sunedu

3.8. Resolución de Superintendencia N° 083-2015-SUNEDU, que aprobó la “Directiva

que regula la jornada laboral, horarios, asistencia y permanencia, tramitación de

permisos, licencias, comisión de servicios y vacaciones en la Sunedu”.

3.9. Resolución de Superintendencia N° 54-2016-SUNEDU, que aprobó la “Directiva

para la Formulación, Modificación y Aprobación de Documentos Normativos de

Gestión Interna” de la Sunedu.

3.10. Resolución de Secretaria General N° 013-2016-SUNEDU, que aprobó la “Directiva

de Ingreso, Asignación y Uso de Bienes Muebles de Propiedad de la Sunedu”.

ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio

para las personas autorizadas a ingresar al local de la Sunedu ubicado en Calle Aldabas

337, Urb. Las Gardenias, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

5. RESPONSABILIDAD

5.1 La Oficina de Administración es responsable de;

- Supervisar el cumplimiento de los procedimientos contenidos en la presente

directiva.

- Gestionar el uso del estacionamiento para los vehículos de las visitas, de

acuerdo a Ja disponibilidad de espacios y naturaleza de la visita.

- Implementar y administrar la sala de visita de los trabajadores.

- Elaborar la “Relación de Contratistas Autorizados” a ingresar a la entidad.

- La salida de los vehículos institucionales.
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Asignar el estacionamiento a los contratistas y servidores civiles.
Controlar el ingreso y salida peatonal y/o vehicular por las puertas
correspondientes del local de la Sunedu, disponiendo las medidas de seguridad
necesarias para la recepción y revisión de los formularios, anexos, documentos
y bienes que presenten los servidores civiles, contratistas y otras personas.
Dichas medidas comprenden la designación de los respectivos responsables de
cada una de estas puertas.

5.2 La Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario es responsable de:
- Registrar y asignar el pase de acceso o ticket de atención correspondiente a

toda persona que ingrese a las instalaciones de la Sunedu.
- Administrar el Módulo de Atención al Ciudadano, el Módulo de registro de

usuarios y el Módulo de registro de visitas.
- Registrar los datos de las visitas en el Registro de Visitas Autorizadas.

5.3 La Secretaría General es responsable de autorizar el uso de los espacios de
estacionamiento para el personal de la Sunedu.

5.4 El jefe inmediato del Órgano o Unidad Orgánica es responsable de:
- Autorizar las visitas familiares y personales de los servidores civiles a su cargo

visitado
- Informar mediante correo electrónico al responsable del Apoyo Administrativo

en Seguridad Física y Prevención de la Oficina de Administración para que se
permita el ingreso de las visitas autorizadas.

5.5 Los servidores civiles son responsables del cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente directiva.

6. DEFINICIONES

6.1. Arma: Instrumento, medio o máquina destinado a atacar o a defenderse, como por
ejemplo arma blanca o de fuego.

6.2. Contratista: Proveedor que celebra un contrato con la Sunedu de conformidad con
las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento o en los
supuestos de excepción de aplicación de dicha norma.

6.3. Documento de identidad: Documento Nacional de Identidad — DNI o Carné de
Extranjería, que se encuentre legible y sin enmendaduras.

6.4. Fotocheck Institucional: Medio portátil a través del cual los servidores civiles de la
Sunedu son identificados, es expedido exclusivamente por la Oficina de Recursos
Humanos de la Sunedu.

6.5. Guía de remisión: Documento que sustenta el traslado de bienes entre distintas
direcciones, permite tomar conocimiento de la naturaleza del traslado, de las
operaciones que existe entre quien remite los bienes y quien recibe los bienes.
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6.6. Módulo de Atención al Ciudadano: Lugar donde se le brinda a los usuarios los
servicios administrativos a cargo de la Sunedu, para ello deben presentar el ticket
de atención correspondiente.

6.7. Módulo de Registro de Usuarios: Lugar donde el usuario debe presentar
Documento Nacional de Identidad — DNI o Carné de Extranjería, a afectos que el
personal del módulo le proporcione el ticket de atención correspondiente.

6.8. Módulo de Registro de Visitas: Lugar donde la visita debe presentar su Documento
Nacional de Identidad — DNI o Carné de Extranjería, a efectos que el personal del
módulo verifique sus datos en el registro de visitas y proporcione el pase de acceso
correspondiente.

6.9. Pase de acceso: Documento de identificación para visitas proporcionado el Módulo
de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite
Documentario de la Oficina de Administración de la Sunedu.

6.10. Pase de acceso especial: Será otorgado por la Oficina de Administración a
organismos de naturaleza supervisora e inspectora a fin de poder acceder a
cualquier instalación o ambiente de la Sunedu.

6,11. Personal encargado de Apoyo Administrativo en Seguridad Física y Prevención:
Servidor civil que pertenece a la Oficina de Administración. Es responsable de
supervisar la correcta prestación del servicio de seguridad privada brindado por la
empresa de seguridad contratada por la Sunedu.

6.12. Relación de contratistas autorizados: Listado que contiene los datos del personal
de la empresa contratista autorizada para entregar compras o desarrollar trabajos
dentro de las instalaciones de la Sunedu.

6.13. Registro de Visitas.- Listado que contiene los datos de las personas que ingresan
en calidad de visitantes, es elaborado por la Unidad de Atención al Ciudadano y
Trámite Documentario.

6.14. Servidor civil: Es la persona que presta servicios a la Sunedu mediante un vínculo
laboral.

6.15. SaR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que otorga prestaciones de
salud y económicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los
trabajadores, (empleados dependientes o independientes y obreros) que

‘ ‘

desarrollan actividades de riesgo previstas por ley. El mismo que debe encontrarse —
. y -

vigente, legible y sin enmendaduras

6.16. Ticket de atención: Es proporcionado por el personal del Módulo de Atención al
Ciudadano para la atención secuencial de los usuarios que ingresen a la Sunedu,
asimismo es otorgado en el Módulo de registro de usuarios

6.17. Usuario: Persona natural o jurídica que efectúa algún trámite ante la Sunedu.
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6.18. Visitante: Persona natural o jurídica que visita algún servidor civil o visita las
instalaciones de la Sunedu.

6.19. Zona no autoriza: Área o espacio de acceso restringido.

7. DISPOSICIONES GENERALES

7.1. Sobre el ingreso a las instalaciones de la Sunedu, está prohibido:

a. El ingreso a zonas no autorizadas en las instalaciones de la Sunedu.
b. El ingreso de personas que porten armas, salvo se trate del personal de la Policía

Nacional del Perú, Seguridad y/o Resguardo en ejercicio de sus funciones o que
por la naturaleza de su labor no pueda dejar de portarla.
Los servidores civiles de la Sunedu tendrán en cuenta lo dispuesto en el literal j)
del artículo 52 del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunedu, aprobado por
Resolución de Superintendencia N° 082-2015-SUNEDU.

c. El ingreso de personas con bebidas alcohólicas, que presenten síntomas de
embriaguez o que se encuentren bajo el efecto de sustancias alucinógenas o
drogas.
Los servidores civiles de la Sunedu tendrán en cuenta lo dispuesto en el Literal i)
del artículo 52 del Reglamento Interno de Trabajo de la Sunedu, aprobado por
Resolución de Superintendencia N° 082-2015-SUNEDU.

d. El ingreso de vendedores ambulantes, tramitadores o informantes.

7.2. Las visitas familiares, incluyendo la visita de hijos menores de edad, será autorizada
por el jefe inmediato del Órgano o Unidad Orgánica al que pertenece el servidor
civil visitado, quien debe informar mediante correo electrónico al responsable del
Apoyo Administrativo en Seguridad Física y Prevención de la Oficina de
Administración para que permita el ingreso.

7.3. Las visitas familiares y personales serán atendidas en las salas destinadas para uso
exclusivo de los trabajadores, en donde también deben recibir a otros visitantes
que requieran excepcionalmente su atención y por índole personal.

7.4. El ingreso y salida peatonal y/o vehicular serán las siguientes puertas:

a. Puerta N° 1: Ingreso y salida peatonal, se ubica en la Calle Aldabas (puerta
principal).

b. Puerta N° 2: Ingreso y salida vehicular, se ubica en la Calle Aldabas.
c. Puerta N°3: Ingreso y salida peatonal/vehicular, se ubica en el ir. Los Alguaciles.
d. Puerta N° 4: Ingreso y salida vehicular, se ubica en la Calle Coronel Morales

Bermúdez.
e. Puerta N°5: Ingreso y salida peatonal, se ubica en la Calle Bartolomé Herrera.

E
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8. PROCEDIMIENTOS

8.1. Del control del ingreso y salida peatonal

8.1.1 Ingreso y salida peatonal de los servidores civiles

a) Los servidores civiles deben ingresar y salir de las instalaciones de la
Sunedu por la Puerta N°3.

b) El servidor civil debe ingresar a las instalaciones de la Sunedu portando su
fotocheck institucional, de acuerdo a lo establecido en numeral 7.2 de la
“Directiva que regula la jornada laboral, horarios, asistencia y
permanencia, tramitación de permisos, licencias, comisión de servicios y
vacaciones en la Sunedu”, aprobada por Resolución de Superintendencia
N° 083-2015-SUNEDU y en el artículo 12 del Reglamento Interno de
Trabajo de la Sunedu, aprobado por Resolución de Superintendencia N
082-2015-SUNEDU.

Asimismo, deben registrar su asistencia de acuerdo a lo establecido en la
“Directiva que regula la jornada laboral, horarios, asistencia y
permanencia, tramitación de permisos, licencias, comisión de servicios y
vacaciones de la Sunedu”, aprobada por Resolución de Superintendencia
P4° 083-2015-SUNEDU.

c) Los servidores civiles que requieran ingresar con bienes muebles de su
propiedad deben utilizar el “Formato de Declaración iurada de Bienes y
Equipos de Propiedad Particular” contenido en el Anexo N° 1 de la
presente directiva, el mismo que debe ser entregado en la Puerta N° 3.

d) Todo servidor civil que realice trabajo de campo, comisión de servicios,
licencias, permisos personales o aquellos que por la naturaleza de sus
funciones requieran ingresar y salir de las instalaciones de la Sunedu
dentro de la jornada laboral debe utilizar el “Formato de Papeleta de
Salida” contenido en el Anexo N° 3 de la “Directiva que regula la jornada
laboral, horarios, asistencia y permanencia, tramitación de permisos,
licencias, comisión de servicios y vacaciones de la Sunedu”, el cual debe
ser entregado en la Puerta N° 3.

e) Para el caso de comisión de servicios en donde se necesite retirar un bien
mueble de propiedad de la Sunedu, el servidor civil debe utilizar el
“Formato de Autorización de desplazamiento externo de bienes
patrimoniales” contenido en la “Directiva de Ingreso, Asignación y Uso de
Bienes Muebles de Propiedad de la Sunedu”, el cual debe ser entregado
en la Puerta N° 3.
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8.1.2 Del ingreso y salida peatonal de los contratistas

a) Los contratistas deben ingresar y salir de las instalaciones de la Sunedu
por la Puerta N° 3.

b) Los contratistas deben encontrarse previamente registrados en la
“Relación de Contratistas Autorizados” para ingresar a las instalaciones
de la Sunedu, dicha relación debe ser elaborada por el personal
encargado de Apoyo Administrativa en Seguridad Física y Prevención en
coordinación con la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de
Administración? y ser entregado en la Puerta N°3.

c) Los contratistas al momento de su ingreso deben entregar su DNI o carné
de extranjería y presentar de corresponder su respectivo 5C (original o
copia) en buen estado, en la Puerta N°3.

d) El contratista que ingrese y permanezca en las instalaciones de la Sunedu
debe portar en todo momento el fotocheck de su empresa.

e) En caso el contratista porte herramientas, materiales, equipos o
productos debe proporcionar un listado detallado y/o guía de remisión de
los mismos en la Puerta N°3.

f) Los contratistas antes de salir de las instalaciones de la Sunedu, deben
recoger su DNI o carné de extranjería y de corresponder su respectivo
SCTR.

8.1.3 Del ingreso y salida peatonal de los Usuarios

a) Los usuarios deben ingresar y salir de las instalaciones de la Sunedu por
la Puerta N° 1.

b) Los usuarios al momento de ingresar a las instalaciones de la Sunedu,
deben dirigirse al Módulo de Registro de Usuarios y presentar su DNI o
carné de extranjería en buen estado, el personal del Registro de Usuarios
debe emitir y entregar el respectivo ticket de atención al usuario a fin de
que este pueda dirigirse al Módulo de Atención al Ciudadano a realizar el
trámite correspondiente.

8.1.4 Del ingreso y salida peatonal de los visitantes

a) Las visitas deben ingresar y salir de las instalaciones de la Sunedu par la
Puerta N° 1.

b) Toda visita al momento de ingresar a las instalaciones de la Sunedu debe
dirigirse al Módulo de Registro de Visitas y entregar su DNI o carné de
extranjería en buen estado, el personal del Registro de visitas debe
verificar en la Relación de Vistitas Autorizadas, los datos de la visita
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(nombres y apellidos y Órgano o Unidad Orgánica que visita) a fin de
poder entregar el pase de acceso correspondiente.

c) Si los datos de la visita no se encuentran registrados en la mencionada
relación, el personal del Registro de Visitas debe gestionar la autorización
correspondiente mediante vía telefónica con el Órgano o Unidad Orgánica
visitada a fin de entregar o denegar, según corresponda, el pase de acceso
respectivo.

d) La programación de visitas debe ser comunicada con anticipación a la
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario a través del
correo visitas@sunedu.gob.pe a fin de registrar los datos de las visitas en
el Registro de Visitas Autorizadas.

e) El personal del Registro de Visitas debe asegurarse de brindar el pase de
acceso del color respectivo a los visitantes que ingresen a las instalaciones
de la Sunedu. Asimismo, debe comunicar a todo visitante que en caso
desee ingresar a otra área de la Sunedu, debe solicitar el pase de acceso
del color respectivo.

f) Los pases de acceso a las áreas del local institucional de la Sunedu, deben
tener los siguientes colores:

COLORES DE AUTORIZACIÓN DE PASE DE ACCESO

Azul ler piso
Morado 2do piso

kr’’ Naranja 3er piso

Verde Alta Dirección
Amarillo Pase especial

g) El visitante debe portar el pase de acceso correspondiente en un lugar
visible durante su ingreso y permanencia en las instalaciones de la
Sunedu.

h) El visitante antes de salir de las instalaciones de la Sunedu, debe acercarse
al Módulo de Registro de Visitas a fin de devolver el pase de acceso
correspondiente y recoger su respectivo DNI o carné de extranjería.

8.1.5 Control de ingreso fuera del horario o en jornada no laborable

El servidor civil que ingrese a las instalaciones de la Sunedu fuera del horario
o en jornada no laborable, debe presentar una copia de la “Autorización de
Trabajos Fuera de Horario” contenida en el Anexo N° 1 de la “Directiva que
regula la jornada laboral, horarios, asistencia y permanencia, tramitación de
permisos, licencias, comisión de servicios y vacaciones de la Sunedu”,
aprobada por Resolución de Superintendencia N° 083-2015-SUNEDU, en la
Puerta N° 3.
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8.2 Del control del ingreso y salida vehicular

8.2.1 Ingreso y salida de las unidades vehiculares de propiedad de la Sunedu

a) Los vehículos institucionales deben ingresar y salir por la Puerta N°2.

b) Los vehículos institucionales al ingresar a las instalaciones de la Sunedu
deben estacionarse en los estacionamientos N°14, 15 y 16 de la Sunedu.

c) Todos los vehículos institucionales para su debida identificación deben
utilizar el cartel de vehículo oficial.

d) La salida de los vehículos institucionales es autorizada por la Oficina de
Administración en los siguientes casos:
- Comisión de servicios
- Abastecimiento de combustible
- Mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos

e) Los vehículos institucionales al término de sus actividades diarias deben
permanecer en las instalaciones de la Sunedu, salvo en los casos que el
mantenimiento lo amerite.

8.2.2 Ingreso y salida de las unidades vehiculares de propiedad de los servidores
civiles de la Sunedu

a) Los vehículos de propiedad de los servidores civiles deben ingresar y salir
por la Puerta N°2.

Secretaría General deben
correspondiente? el cual es

c) Los servidores civiles utilizarán los espacios de estacionamiento
autorizados mientras dure la jornada laboral.

8.2.3 Ingreso y salida de las unidades vehiculares de contratistas

Los vehículos de los contratistas deben ingresar y salir de las instalaciones de
la Sunedu por las Puerta N°3 y de ser necesario se podrá autorizar su ingreso
por la Puerta N° 4.

La Oficina de Administración asignará el estacionamiento a los contratistas
según disponibilidad

E

e

b) Los servidores civiles autorizados por la
estacionar su vehículo en el estacionamiento
asignado por la Oficina de Administración.
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9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1. Para la optimización del control de accesos en las instalaciones de la Sunedu, la
Oficina de Administración implementará diversos sistemas de seguridad
electrónica de tecnología actualizada en las instalaciones de la Entidad.

9.2. Toda comunicación mediante correo electrónico al personal encargado de Apoyo
Administrativo en Seguridad Física y Prevención debe hacerse a través de la
siguiente dirección electrónica: ssggseguridadOl@sunedu.gob.pe, dicha
comunicación debe contener como mínimo la siguiente información:
a) Nombre completo de la persona (s) indicando sus respectivo (s) número (s) de

DNI o carné de extranjería (de corre5ponder).
b) Motivo del ingreso o trabajo a realizar.
c) Área a la cual tendrá acceso.
d) Tiempo aproximado de permanencia.
e) Marca, modelo y N° de placa de vehículo de ser el caso.
f) SCTR virtual de ser el caso o deberán presentarlo físicamente al ingresar.

9.3. La Oficina de Administración colocará letreros para garantizar que toda persona
conozca que el ingreso a las instalaciones de la Sunedu debe realizarse con
prudencia, respetando la señalización y facilitando la circulación de otras personas
y vehículos.

9.4. La presente directiva servirá como referencia básica para la elaboración de los
Términos de Referencia, de futuras contrataciones del servicio de Seguridad
Privada y Vigilancia.

10. ANEXOS

• ANEXO N° 1: “Formato de declaración jurada de bienes y equipos de propiedad
particular”.

• ANEXO N 2: Flujograma del proceso para el control de ingreso y salida de personas y
vehículos en el local de la Sunedu

E
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FECHA DE INGRESO:

HORA:

FECHA DE SALIDA:

HORA:

E
ANEXO N°1

SUNEDU DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y EQUIPOS DE

) : PROPIEDAD PARTICULAR

•!fr• N° 20

Por la presente YO

Identificado con DNI Domiciliado en

En mi calidad de colaborador de

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS BIENES DESCRITOS A CONTINUACIÓN SON DE PROPIEDAD Y uso PARTICULAR DELSUSCRITO

ÓRGANO/

N° NOMBRE UNIDAD MARCA MODELO COLOR
N DE

OBSERVACIONES
ORGÁNICA SERIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

y0 B° del responsable

de la Puerta

N2 3 Firma del Propietario

y0 B° del responsable

de la Puerta
N 3 Firma del Propietario
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ANEXO N°2
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE SERVIDORES

CIVILES Y CONTRATISTAS EN EL LOCAL DE LA SUNEDU
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE USUARIOS Y

VISITANTES EN EL LOCAL DE LA SUNEDU
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA VEHICULAR
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