
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N°  0029 -2020-SUNEDU 

 
 

Lima,  19 de junio de 2020 
 
VISTOS: 

  
El Memorando N° 0240-2020-SUNEDU-03-10 de la Oficina de Recursos Humanos y el 

Informe N° 0242-2020-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, mediante el artículo 4 de la Ley N° 30794 “Ley que establece como requisito para 

prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de 
terrorismo y otros delitos”, establece que, para los efectos de la citada ley, las instituciones 
públicas deberán designar al funcionario que tendrá acceso a la base de datos del Registro 
Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE); 

 
Que, el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado 

por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-
MINEDU (en adelante, el ROF de la Sunedu), dispone que la Oficina de Recursos Humanos es el 
órgano de apoyo, encargado de conducir, ejecutar y supervisar la gestión de recursos humanos 
en la entidad; y, depende jerárquicamente de la Secretaría General; 

 
Que, mediante el Memorando N° 0240-2020-SUNEDU-03-10, la Oficina de Recursos 

Humanos señala que, al estar a cargo de los procesos de selección de personal de los contratos 
administrativos de servicios (CAS) de la entidad, propone la designación de la Jefa de la Oficina 
de Recursos Humanos como funcionaria que tendrá acceso a la base de datos del RENADESPPLE, 
por lo cual corresponde se emita la correspondiente resolución para formalizar dicha 
designación; 

 
Que, el artículo 15 del ROF de la Sunedu establece que el Secretario (a) General es la 

máxima autoridad administrativa y actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y 
los órganos de administración interna; 

 
Que, resulta necesario designar al (a la) Jefe (a) de la Oficina de Recursos Humanos como 

funcionario (a) que tendrá acceso a la base de datos del RENADESPPLE; 
 
Con el visado de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 



 

 
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220, Ley Universitaria; la Ley N° 30794, 
Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena 
por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al (a la) Jefe (a) de la Oficina de Recursos Humanos de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, como funcionario (a) 
que tendrá acceso a la base de datos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena 
Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE). 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Recursos Humanos y al (a la) 
funcionario (a) designado (a) mediante el artículo 1 precedente. 

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

Resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

Documento firmado digitalmente 
Sara Liss Carranza Aguilar 

Secretaria General (e) 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 
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