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San Isidro, 05 de Abril de 2021 
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° -2021-SINEACE/P-GG-OA 
 
 

 
VISTOS:  

 
(i) La Resolución Jefatural N°000001-2021-SINEACE/P-ST-OA de fecha 12 de 
enero 2021; 
(ii) El Memorándum N°000134-2021-SINEACE/P-ST-OA, del 30 de marzo 2021, 
de la Oficina de Administración;  
(iii) El Memorándum N°0000137-2021-SINEACE/P-GG-OA, del 31 de marzo 2021, 
de la Oficina de Administración; y 
(iii) El Informe N°00029-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 05 de abril 2021, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante la Ley Nº28740, se crea el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace, como organismo 
público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio de Educación; 
encargado de la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa de las 
instituciones educativas públicas y privadas del país;  

 
Que, el literal a) del numeral 10.4 del artículo 10° de la Resolución Directoral N° 

001-2011-EF/77.15, establece que el documento sustentatorio para la apertura de la 
Caja Chica es la Resolución del Director General de Administración, o quien haga de 
sus veces, la misma que debe señalar, entre otros, la dependencia a la que se asigna 
la Caja Chica, el responsable de su administración, los responsables a quienes se 
encomiende el manejo de parte de dicha Caja Chica y el monto para cada adquisición; 

 
Que, con Resolución Jefatural N°000001-2021-SINEACE/P-ST-OA, del 12 de 

enero 2021, se autorizó la apertura del Fondo Fijo para Caja Chica para el año 2021 
de la Unidad Ejecutora 1495 – Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, designándose al señor Osmar 
Wilfredo Herrera Barahona como responsable único de la administración de la Caja 
Chica Central en la unidad ejecutora 1495, Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE; 

 
Que, con Memorándum N°000134-2021-SINEACE/P-ST-OA, del 30 de marzo 

2021, con el fin de asegurar la continuidad del servicio de la Unidad de Tesorería, se 
encargó las funciones de Jefe de la Unidad de Tesorería al señor Osmar Wilfredo 
Herrera Barahona, Especialista en Tesorería; 

 
Que, mediante Memorándum N°000137-2021-SINEACE/P-GG-OA, del 31 de 

marzo 2021, se precisa que resulta necesario designar al servidor que actúe como 
responsable de la administración control, custodia y manejo de la Caja Chica del 
Sineace; 
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Que, mediante Informe N°00029-2021-SINEACE/P/GG-OAJ, del 05 de abril 
2021, la Oficina de Asesoría Jurídica indica que la citada designación cumple con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, por lo que resulta procedente emitir el 
acto resolutivo que así lo disponga, el cual debe ser atendido con eficacia anticipada, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N°27444; Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N°04-2019-JUS; 

 
Con el visto bueno de la Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería y Oficina 

de Asesoría Jurídica; de conformidad con lo establecido en la Ley N°28740 – Ley de 
Creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – Sineace; Ley N°30220 – Ley Universitaria, y Resolución de 
Presidencia N°000002-2021-SINEACE/CDAH-P. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. - Dejar sin efecto el artículo 3° de la Resolución Jefatural N°000001-2021-
SINEACE/P-ST-OA, del 12 de enero 2021. 

 
Artículo 2°. – Designar, a partir del 1 de abril 2021, al servidor CAS MIGUEL ANGEL 
HUILLCA CUEVA, como responsable único de la administración, control, custodia y 
manejo de la Caja Chica de la unidad ejecutora 1495, Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace. En caso de ausencia 
temporal, la Jefa de la Oficina de Administración o quien haga a sus veces designará 
su reemplazo mediante memorándum interno. 

 
Artículo 3°. - Ratificar los demás extremos de la Resolución Jefatural N° 000001-
2021-SINEACE/P-ST-OA. 

 
Artículo 4°. -  Disponer la publicación de la presente Resolución en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 

Documento firmado digitalmente 
KELLY DEL ROSARIO CARRION REYES 
JEFA DE OFICINA DE ADMINISTRACION 

Sineace 
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