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San Isidro, 08 de Abril de 2021 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°       -2021-SINEACE/P-GG 

 
 
VISTOS:  
 
(i) El Informe N° 00034-2021-SINEACE/P-ST-OPP, de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

de 7 de abril de 2021; 
 

(ii) El Informe Legal N° 000075-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, de 7 de abril de 2021, de la Oficina de 
Asesoría Legal; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 
adicionales de simplificación administrativa y modificatoria establece diversas disposiciones para la 
implementación del Análisis de Calidad Regulatoria (en adelante, ACR) de procedimientos 
administrativos establecidos en disposiciones normativas de alcance general a fin de identificar, 
eliminar y/o simplificar aquellos que resulten innecesarios, ineficaces, injustificados, 
desproporcionados, redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o a las normas con rango de ley que les sirven de sustento; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, se aprueba el Reglamento que 

desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece 
los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, cuya 
Única Disposición Complementaria Transitoria señala que las entidades públicas, en el proceso de 
creación o modificación de procedimientos administrativos, continúan utilizando el aplicativo 
informativo del ACR, hasta que se implemente el aplicativo informático AIR; 

 
Que, en ese sentido, mediante Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM se aprueba el 

Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 
administrativos. El numeral 8.1 del artículo 8 del citado Decreto Supremo indica que el /la 
Secretario/a General, el/la Gerente/a General de la Entidad del Poder Ejecutivo, o quien haga sus 
veces, es el/la encargado/a de conducir y coordinar dentro de cada entidad la efectiva realización 
del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos y de remitir la documentación 
relativa al Análisis de Calidad Regulatoria a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de 
Calidad Regulatoria; 

 
Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM se aprueba el Manual 

para la aplicación del ACR, para lo cual el numeral 7.1, sobre la fase preparatoria, recomienda la 
conformación de un equipo técnico encargado de la formulación del ACR, conformado por un 
especialista legal, especialista de metodologías de costeo y un especialista de la Oficina de 
Planeamiento y racionalización o la que haga sus veces, equipo que deberá coordinar con las áreas 
técnicas de la entidad a cargo del procedimiento administrativo, pudiendo participar otros 
especialistas teniendo en cuenta la especialización y complejidad del procedimiento administrativo; 

 
Que, la Oficina de Planificación y Presupuesto, mediante el documento de vistos, ha 

presentado una propuesta de conformación del equipo técnico para la formulación del ACR; 
 
Que, a través del Informe Legal N° 2021-SINEACE/P-ST-OAJ, de 7 de abril de 2021, la 

Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable sobre la propuesta formulada por la Oficina de 
Planificación y Presupuesto. 
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Con el visto bueno de la Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Asesoría 

Jurídica; de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, 
Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM, Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM y Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 00030-2021-SINEACE/CDAH-P. 

 
SE RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Conformar el equipo técnico para la formulación del análisis de calidad 
regulatoria del Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
– Sineace, el cual estará integrado por las siguientes personas: 
 

 El Gerente General o su representante, quien lo preside. 

 El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica o su representante. 

 La Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto o su representante. 

 La Jefa de la Oficina de Administración o su representante. 

 El Director de la Dirección de Certificación de Competencias o su representante. 

 El Director de la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior y 
Técnico Productiva o su representante. 

La designación de los representantes alternos será comunicada por escrito a la Gerencia General 
dentro del plazo de un (01) día hábil contado a partir de la fecha de notificación de la presente 
resolución. 
 
 Artículo 2º.-  Funciones del Equipo Técnico:  El equipo técnico elaborará el análisis de 
calidad regulatoria de los procedimientos administrativos del Sineace, en el marco de lo dispuesto 
en Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 
simplificación administrativa; el Decreto Supremo Nº 061-2019-PCM  que aprueba el Reglamento 
para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido 
en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310 y el Manual para la aplicación del Análisis de Calidad 
Regulatoria aprobado por resolución Ministerial N° 196-2017-PCM. 
 

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente resolución en la Plataforma Única Digital 
del Estado Peruano (www.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 

 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA VINCES 

GERENTE GENERAL 
Sineace 
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