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San Isidro, 19 de Octubre de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTOS: 
 

El Informe N° 00103-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación en Educación Superior Universitaria y el Informe Nº 00223-2020-SINEACE/P-
ST-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica del Sineace, emitidos a través del Sistema de 
Gestión Documental; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, establece como finalidad del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (en 
adelante, el Sineace), garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y 
privadas ofrezcan un servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que 
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias 
para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y desempeño laboral; 

 
Que, el artículo 11 de la Ley antes mencionada, precisa que la acreditación es el 

reconocimiento público y temporal de la institución educativa, área, programa o carrera 
profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su gestión 
pedagógica, institucional y administrativa; 

 
Que, el literal c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2007-ED, prescribe que es objetivo del 
Sineace asegurar a la sociedad que las instituciones educativas que forman parte del 
sistema cumplen los requisitos de calidad y realizan su misión y objetivos;  

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N°30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace, habiéndose 
conformado mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, 
el Consejo Directivo Ad Hoc, con el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la 
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo, hasta la aprobación de la 
reorganización del Sineace; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 038-

2019-SINEACE/CDAH-P, se oficializó el Acuerdo N° 021-2019-CDAH, mediante el cual el 
Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace aprobó el documento denominado “Norma que define 
la estructura funcional no orgánica transitoria del Ente Rector del Sineace”, cuyo literal a) 
del artículo 10 señala que es función de la Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc aprobar 
y supervisar la implementación de políticas, planes, lineamientos directicas y demás 
documentos de gestión que permitan ejecutar las funciones necesarias para el 
funcionamiento de la entidad; 

 
Que, asimismo, el artículo 48 de la acotada Norma precisa que es función de la 

Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior Universitaria (DEA ESU), 
formular y proponer las normas, así como conducir ejecutar las acciones referidas al proceso 
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de evaluación de la calidad con fines de acreditación en Instituciones de Educación Superior 
Universitaria; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 172-

2018-SINEACE/CDAH-P, se aprobó la Directiva N° 0002-2018-SINEACE/P, “Directiva que 
regula el proceso de Acreditación de Instituciones Educativas y Programas”; siendo que el 
artículo 2 de la citada resolución dejó sin efecto los numerales 6.1 y 6.2 de la “Directiva que 
regula el proceso de acreditación, la participación de los evaluadores externos y a las 
entidades evaluadoras externas”, aprobada con la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc Nº 106-2017-SINEACE/CDAH-P, modificada con Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 393-2017-SINEACE/CDAH-P, cuya actividad 
21 indicaba que el Consejo Directivo Ad Hoc podía postergar la decisión de acreditación, 
indicando en qué parte del proceso se retomaría la evaluación externa, con el fin de que 
posteriormente se verifique  el cumplimiento de algunos de los estándares no logrados 
señalados en el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 
Universitaria”; 

 
Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo 2020, 

el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del 
mundo de manera simultánea; siendo que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2020-SA, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 28 de agosto 2020, se prorroga la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada a su 
vez por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA por el plazo de noventa (90) días calendario y 
se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

 
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, se 

declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19; 

 
Que, la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1497, 

Decreto Legislativo que establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias 
que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, prescribe que hasta el 31 de diciembre 2020 las entidades del 
Poder Ejecutivo disponen la conversión de los procedimientos administrativos a iniciativa de 
parte y servicios prestados en exclusividad que se encuentren aprobados a la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo a fin que puedan ser atendidos por canales no 
presenciales, con excepción de aquellos que demanden la realización de diligencias en las 
que se requiera de manera obligatoria la concurrencia del administrado y de aquellos que 
forman parte de la estrategia Mejor Atención al Ciudadano – MAC; 

  
Que, a través del Informe N° 00103-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, la DEA ESU 

señala que existen procedimientos con postergaciones de decisiones de acreditación, 
tramitándose bajo los alcances de la “Directiva que regula el proceso de acreditación, la 
participación de los evaluadores externos y a las entidades evaluadoras externas”, para lo 
cual manifiesta que es técnicamente viable que las actividades señaladas en ella se realicen 
de forma no presencial a fin de verificar el cumplimiento de algunos de los estándares; 

 
Que, mediante Informe N° 000223-2020-SINEACE/P-ST-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica tomando en cuenta que la DEA ESU considera que es viable que las 
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actividades contempladas en los numerales 6.1 y 6.2 se realicen de forma no presencial, se 
recomienda acceder a lo solicitado; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación y Acreditación en 

Educación Superior Universitaria, Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con la Ley 
Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley N° 30220, 
Ley Universitaria; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Resolución 
Ministerial N°396-2014-MINEDU y modificatorias;  Resolución Ministerial N° 331-2017-
MINEDU y Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 038-2019-
SINEACE/CDAH-P. 

 
 
SE RESUELVE: 
 
 

Artículo 1. – Disponer, de forma excepcional, que las actividades señaladas en los 
numerales 6.1 y 6.2 de la “Directiva que regula el proceso de acreditación, la participación 
de los evaluadores externos y a las entidades evaluadoras externas”, aprobada con la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 106-2017-SINEACE/CDAH-P, 
modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 393-2017-
SINEACE/CDAH-P que tengan como fin verificar el cumplimiento de los estándares en 
aquellos procedimientos que se encuentren con decisión de postergación de acreditación, 
se realicen de forma no presencial. 
 

Artículo 2.- Autorizar a la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación 
Superior Universitaria que dispongan las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido por el artículo primero. 

 
Artículo 3.- Disponer que las dependencias de la entidad otorguen a la Dirección de 

Evaluación y Acreditación en Educación Superior Universitaria las condiciones necesarias a 
fin de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo primero. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Plataforma 

Digital Única del Estado peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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