
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL  
N° 0030 -2021-SUNEDU 

 
Lima,  26 de marzo de 2021    
 
VISTOS: 

  
El Memorando N° 0161-2021-SUNEDU-02-12 de la Dirección de Licenciamiento, el 

Memorando N° 0284-2021-SUNEDU-03-10 de la Oficina de Recursos Humanos, el Informe N° 
0082-2021-SUNEDU-03-08-04 de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, 
el Memorando N° 254-2021-SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración, y el Informe N° 263-
2021-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 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 numeral 1 del artículo 138 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece que cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de 
recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin 
exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados; 
 

Que, el numeral 2 del mencionado artículo, regula que el fedatario tiene como labor 
personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el 
administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en 
los procedimientos de la entidad, cuando en la actuación administrativa se le exija que agregue 
los documentos o el administrado desee agregarlos como prueba. Además, a pedido de los 
administrados, los fedatarios también pueden certificar firmas, previa verificación de la 
identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 0047-2020-SUNEDU, del 18 de 

noviembre de 2020, se aprobó la Directiva del Régimen de Fedatarios/as Institucionales de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu (en adelante, la 
Directiva de Fedatarios/as de la Sunedu) con el objetivo de regular el régimen de fedatarios/as 
institucionales de la entidad; 

 
Que, el apartado 7.2 del numeral 7. – Disposiciones Generales – de la Directiva de 

Fedatarios/as de la Sunedu establece que los requisitos para ser designado/a fedatario/a 
institucional son los siguientes: a) Ser servidor/a de la Sunedu; b) A la fecha de designación, debe 
encontrarse laborando en la Sunedu y tener una antigüedad mayor a tres (3) meses; c) No haber 



 

 
 

sido sancionado por la comisión de faltas administrativas disciplinarias a la fecha de su 
designación; y d) No tener antecedentes penales, ni policiales, ni judiciales; 

 
Que, de los documentos remitidos se verifica que mediante Memorando N° 0161-2021-

SUNEDU-02-12, del 10 de marzo de 2021, la Dirección de Licenciamiento sostiene ante la Unidad 
de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario que, debido al incremento de la demanda de 
dicha actividad, requiere designar fedatarios/as institucionales adicionales en dicha Dirección, 
proponiendo designar a las siguientes personas: Cristina Milagros Anaya Manosalva, Rosa Elena 
Aquino Celis, Elmer Alberto Benavides Mendoza, Ana Karina Carrillo Ángeles, José Rolando 
Estrada Córdova, Franco Paolo Hernández Hormazabal, David Geronimo Huamán Pasapera, 
Oswaldo Jehoshua Rodríguez Herrera, Ann Jennifer Salvador Ortega, Aldo Oscar Sánchez 
Benavides, Greicy Mariel Sánchez Del Aguila, José Carlos Segura Viñolo y Sarai Carolina Vila 
Querevalú; 

 
Que, en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva de 

Fedatarios/as de la Sunedu, se verifica que: i) en el caso de los incisos a), b) y c) del apartado 7.2 
del numeral 7. de la mencionada Directiva, la Oficina de Recursos Humanos – mediante 
Memorando N° 0284-2021-SUNEDU-03-10, del 15 de marzo de 2021 – detalló que el personal 
propuesto cumple con tales requisitos; y, ii) en cuanto al inciso d) del apartado 7.2 del numeral 
7. de la citada Directiva, se advierte que obran las declaraciones juradas suscritas por cada una 
de las personas propuestas, quienes manifiestan no contar con antecedentes penales, policiales, 
ni judiciales, conforme al Formato – Anexo N° 1 de la Directiva de Fedatarios/as de la Sunedu; 

 
Que, de otro lado, se verifica que la solicitud presentada ha seguido el trámite previsto 

en los numerales 8.1.1 a 8.1.5 de la Directiva de Fedatarios/as de la Sunedu, por cuanto, la 
propuesta de designación de fedatarios que requiere la Dirección de Licenciamiento ha sido 
validada por la Oficina de Recursos Humanos, así como ha sido trasladada por la Oficina de 
Administración a la Oficina de Asesoría Jurídica, quien ha emitido la opinión legal 
correspondiente; 

 
Que, a su vez, el apartado 8.1.6 del numeral 8. – Procedimientos – de la Directiva de 

Fedatarios/as de la Sunedu señala que la designación de el/la fedatario/a institucional es 
aprobada mediante Resolución de Secretaría General, con el visado de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, la Oficina de Administración, la Oficina de Recursos Humanos y la Unidad de Atención 
al Ciudadano y Trámite Documentario, y es publicada en el portal institucional de la Sunedu; 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220, Ley Universitaria; 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; el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS; y, la Directiva del Régimen de Fedatarios/as Institucionales de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, aprobada por 
Resolución de Secretaría General N° 0047-2020- SUNEDU; 

 
 
 
 



 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a los siguientes fedatarios institucionales de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria, en adición a sus funciones: 
 

N° Nombres y apellidos 
Órgano / Unidad Orgánica a la que 

pertenecen 

1 Cristina Milagros Anaya Manosalva 

Dirección de Licenciamiento 

2 Rosa Elena Aquino Celis 

3 Elmer Alberto Benavides Mendoza 

4 Ana Karina Carrillo Ángeles 

5 José Rolando Estrada Córdova 

6 Franco Paolo Hernández Hormazabal  

7 David Geronimo Huamán Pasapera 

8 Oswaldo Jehoshua Rodríguez Herrera  

9 Ann Jennifer Salvador Ortega 

10 Aldo Oscar Sánchez Benavides  

11 Greicy Mariel Sánchez Del Aguila 

12 José Carlos Segura Viñolo 

13 Sarai Carolina Vila Querevalú 

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Recursos Humanos la notificación de la presente 

Resolución a los servidores señalados en el artículo precedente, para su conocimiento y fines. 
 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de 

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

 
Regístrese, comuníquese. 

 
 

Documento firmado digitalmente  
JOSEPH DAGER ALVA 

Secretario General 
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

http://www.sunedu.gob.pe/
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