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San Isidro, 01 de Julio de 2021 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°       -2021-SINEACE/CDAH 
 
 
 
VISTOS:  
 

i) El Memorándum N°0000239-2021-SINEACE/P-GG-OPP, del 18 de junio 
2021, de la Oficina de Planificación y Presupuesto;  
 

ii) El Informe N° 00008-2021-SINEACE/P-DSI, del 18 de junio 2021, de la 
Dirección de Supervisión e Instrucción; 

 

iii) El Informe Legal N° 000141-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 18 de junio 
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; 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, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), constituyéndose 
a través de Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, el Consejo 
Directivo Ad Hoc, siendo una de sus funciones aprobar los planes, lineamientos, directivas 
y demás documentos de gestión necesarios para ejecutar las funciones necesarias que 
permitan la continuidad del SINEACE y  los procesos en desarrollo; 

 
Que, el mismo artículo y el literal f) del artículo 6 de la precitada Ley, señalan que el 

Sineace tiene como función recomendar acciones para superar las debilidades y carencias 
identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas, con el 
propósito de optimizar los factores que inciden en los aprendizajes y en el desarrollo de las 
destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación 
profesional y desempeño laboral; así como informar objetivamente acerca del estado de la 
calidad de la educación nacional y de los resultados logrados por las instituciones educativas 
evaluadas, para conocimiento público y orientación de las políticas y acciones requeridas;  

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), constituyéndose 
a través de Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU del 28 de agosto 2014, el Consejo 
Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del sistema 
y los procesos en desarrollo;  
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Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el 
TUO LPAG), en su Título IV, Capítulo II, establece normas comunes referidas a la Actividad 
Administrativa de Fiscalización que realizan las entidades públicas en general, para la 
investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma 
legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica;  

 
Que, el artículo 116 del TUO LPAG, establece normas comunes para que los 

ciudadanos puedan presentar denuncias por hechos contrarios al ordenamiento ante las 
autoridades competentes, lo cual puede incluir posibles incumplimientos de obligaciones a 
cargo de los administrados del Sineace y/o de las normas o principios que deben regir en 
los procesos de evaluación y acreditación de instituciones educativas y procesos de 
certificación de competencias laborales y profesionales, de competencia de esta entidad; 

 
Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023- 

2021-SINEACE/CDAH-P, de 27 de marzo 2021 se oficializó el Acuerdo N° 026- 2021-CDAH 
de sesión ordinaria de 16 de marzo 2021, mediante el cual el Consejo Directivo aprobó la 
“Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad 
de entidad en reorganización”;  

 
Que, en los artículos 45 y 46 de la precitada Norma, se precisa que la Dirección de 

Supervisión e Instrucción del Sineace (en adelante, la DSI) tiene a su cargo, entre otras 
funciones, realizar diligencias de investigación, supervisión control o inspección sobre el 
cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los 
administrados, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de 
gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos;  

 
Que, el numeral 5.2.2 de la Directiva N° 000004-2020-SINEACE/CDAH-P 

denominada “Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, Normativos 
Orientadores y Operativos del Sineace”, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 
0178-2020-SINEACE/CDAH-P, de 19 de octubre 2020, regula la elaboración y presentación 
de los documentos normativos de la entidad, para lo cual los numerales 5.2.4 y 5.2.5 
señalan, respectivamente, que para su aprobación se requiere la opinión favorable de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
Que, mediante Informe N°00008-2021-SINEACE/P-DSI, del 18 de junio de 2021, la 

DSI precisa que, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
administrados bajo la competencia del Sineace y en atención de lo dispuesto por el TUO 
LPAG, resulta necesario regular las funciones de supervisión y atención de denuncias que 
debe cumplir dicha dependencia, observando en forma rigurosa el marco legal vigente, por 
lo que recomienda aprobar la “Directiva de Supervisión y Atención de Denuncias del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace”, a 
ser aprobada por el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace;  

 
Que, mediante Memorándum N° 000239-2021-SINEACE/P-GG-OPP, del 18 de junio 

de 2021, la Oficina de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 000054-2021-
SINEACE/P-GG- OPP-UM, de la Unidad de Modernización, manifiesta que lo propuesto por 
la DSI cumple con los requisitos establecidos en la Directiva N° 0004-2020-SINEACE/P;  
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Que, mediante Informe Legal N° 000141-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 18 de junio 
de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a lo propuesto por 
la DSI; 

 
Que, los miembros del Consejo Directivo Ad Hoc en ejercicio de sus facultades, en 

sesión de fecha 24 de junio de 2021, arribaron al Acuerdo N° 048-2021-CDAH, mediante el 
cual se aprueba el documento normativo denominado: “Directiva de Supervisión y Atención 
de Denuncias del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - Sineace”;  

 
Con el visto bueno de Gerencia General, de la Dirección de Supervisión e 

Instrucción, Oficina de Planificación y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; Ley N° 30220, Ley Universitaria; 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; Resolución de Presidencia N° 
000023-2021-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la “Norma que define la estructura funcional 
no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”; Resolución 
de Presidencia N° 178-2020-SINEACE/CDAH-P, que aprueba la Directiva N° 0004-2020-
SINEACE/P “Lineamientos para la Gestión de los Documentos de Gestión, Normativos, 
Orientadores y Operativos del Sineace”; y Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. – Aprobar la Directiva N° 004-2021-SINEACE/P-CDAH “Directiva de 
Supervisión y Atención de Denuncias del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - Sineace”, que en anexo forma parte de la presente 
Resolución.   

 
Artículo 2. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El 

Peruano y en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe). 
 

  
              Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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San Isidro, 01 de Julio de 2021 
 

DIRECTIVA N°       -2021-SINEACE/CDAH 

 
DIRECTIVA DE SUPERVISION Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS 

 
1. OBJETIVO  
 
La presente Directiva tiene por objetivo regular el ejercicio de la función de 
supervisión del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – Sineace, en el marco de la Ley Nº 28740 – Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, de su 
Reglamento y de la normativa conexa; así como establecer mecanismos para la 
atención de denuncias presentadas ante el Sineace. 
 
2. ALCANCE  
 

La presente Directiva es aplicable a: 
 
a) Instituciones educativas públicas y privadas, y sus programas educativos. 
b) Entidades de Evaluación Externa con fines de acreditación. 
c) Entidades Certificadoras de Competencias Autorizadas.  
d) Evaluadores externos con fines de acreditación. 
e) Evaluadores de competencias. 
f) Personas jurídicas vinculadas o que sean parte de un grupo económico que 

realicen una actividad directa o indirectamente regulada por el Sineace. 
g) Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con o sin 

autorización, que realice actividad directa o indirecta que se encuentre bajo la 
regulación del Sineace. 

h) La Dirección de Supervisión e Instrucción del Sineace. 
 
3. BASE NORMATIVA  
 
a) Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento  
b) Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa.  
c) Ley N° 30220, Ley Universitaria.  
d) Ley N° 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera 

pública de sus docentes, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
010-2017-MINEDU y modificatorias.  

e) Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - SINEACE.  
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f) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

g) Resolución Ministerial Nº 396-2014-MINEDU, que constituye el Consejo 
Directivo Ad - Hoc del Sineace y modificatorias. 

h) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 023-2021-
SINEACE/CDAH-P, que aprueba la “Norma que define la estructura funcional 
no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización” 

 
 
4. DISPOSICIONES GENERALES  
 
4.1. Finalidad 
 
La supervisión tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados del Sineace; así como 
promover la prevención y corrección de los incumplimientos de dichas obligaciones. 
 
Dicha finalidad se enmarca en un enfoque de cumplimiento normativo, prevención, 
gestión del riesgo y tutela de bienes jurídicos, para garantizar a la sociedad que el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la acreditación de la calidad educativa 
y certificación de competencias, respeten las características y condiciones 
establecidas en la Ley Nº 28740 - Ley del Sineace, su Reglamento y normativa 
conexa, y que las instituciones educativas ofrezcan un servicio de calidad. 
 
 
4.2. Principios 
 
Además de los principios establecidos en la Ley Nº 28740 - Ley del Sineace; la Ley 
Nº 28044 - Ley General de Educación; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS; y, en otras normas y principios que resulten aplicables, la función de 
supervisión se rige por los siguientes principios:  

 
a) Costo - eficiencia: El desarrollo de la función de supervisión se lleva a cabo 

evitando generar costos excesivos e injustificados al administrado y a la 
Autoridad de Supervisión.  

 
b) Coordinación interinstitucional: Las acciones de supervisión se efectúan de 

manera coordinada con otras entidades de supervisión, a fin de evitar 
duplicidades y garantizar un mejor uso de los recursos públicos y minimizar la 
carga sobre los administrados.  

 
c) Integración de la información: La información recabada en el ejercicio de la 

función de supervisión es debidamente sistematizada y almacenada en soportes 
tecnológicos. Asimismo, es empleada en la planificación con enfoque de 
prevención y gestión de riesgos. Además, se debe promover la coordinación y el 
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intercambio de información con otras entidades de supervisión; y, garantizar un 
uso óptimo de los recursos.  

 
d) Orientación a riesgos: En el ejercicio de la supervisión se toma en 

consideración el riesgo a la calidad educativa que pueda generarse por las 
actividades de evaluación con fines de acreditación, acreditación y evaluación 
de competencias que realizan y/o en las que intervienen los administrados, 
teniendo en cuenta el nivel de sus consecuencias, así como la probabilidad de 
su ocurrencia.  

 
e) Preventivo y correctivo: Las acciones de supervisión deben estar dirigidas a 

prevenir, evitar, detectar y/o corregir la comisión de acciones u omisiones, que 
podrían ser constitutivas de incumplimiento de obligaciones.  

 
f) Profesionalismo: La función de supervisión debe ser ejercida considerando 

habilidades técnicas y competencias vinculadas con la gestión de riesgos y la 
promoción del cumplimiento, garantizando la coherencia y la imparcialidad en el 
desarrollo de la función. 

 
g) Promoción del cumplimiento: En el ejercicio de la función de supervisión se 

promueve la orientación y la persuasión en el cumplimiento de las obligaciones 
del administrado y la corrección de la conducta infractora.  

 
h) Regulación responsiva: El ejercicio de la función de supervisión se realiza de 

forma modulada, en función de la oportunidad en que es realizada la acción de 
supervisión, el tipo de obligación a ser supervisada, la gravedad del supuesto 
incumplimiento, el desempeño previo del administrado u otros factores que 
permitan una intervención proporcional al cumplimiento de las obligaciones.  

 
i) Supervisión basada en evidencia: Las acciones de supervisión deben ser 

planificadas, ejecutadas y concluidas tomando en cuenta información objetiva 
recabada por la Autoridad de Supervisión en el ejercicio de sus funciones. 

 
4.3. Definiciones 
 
Para efectos de la presente directiva, se tendrán en consideración las siguientes 
definiciones: 
 
a) Acción de supervisión: Toda actividad de la Autoridad de Supervisión que, bajo 

cualquier modalidad, tenga por objeto verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los administrados y/o ejercer la función de supervisión 
del Sineace. 

 
b) Acta de Supervisión: Documento elaborado por la Autoridad de Supervisión en 

ejercicio de la función de supervisión, en el que se deja constancia —de forma 
objetiva, clara y concisa— de los hechos verificados, los requerimientos de 
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información efectuados durante la acción de supervisión y demás incidencias 
vinculadas con ella. 

 
c) Administrado: Persona natural o jurídica, así como cualquier otra forma 

asociativa de empresa o patrimonio autónomo, que esté comprendida o 
desarrolle alguna de las actividades señaladas en el ítem 2 de la presente 
Directiva. 

 
d) Autoridad de Supervisión: La Dirección de Supervisión e Instrucción, 

dependencia de línea encargada de ejercer la función de supervisión del 
Sineace. 

 
e) Denuncia: Comunicación efectuada al Sineace sobre la ocurrencia de hechos 

que podrían constituir incumplimiento de obligaciones y/o afectaciones a la 
transparencia, la objetividad, la imparcialidad y los demás principios y normas 
que deben regir en los procesos de evaluación y acreditación de la calidad 
educativa de las instituciones educativas, así como en la certificación de 
competencias. 

 
f) Denuncia maliciosa: Aquella comunicación formulada sobre la base de datos o 

información cuya falsedad o inexactitud es de conocimiento del denunciante. 
 
g) Denunciado: Sujeto que, en los términos planteados por el denunciante, habría 

cometido, por acción u omisión, los hechos objeto de denuncia. 
 
h) Denunciante: Persona que formula denuncia ante el Sineace. 
 
i) Desarrollo de la denuncia: Las denuncias presentadas ante el Sineace tienen 

por finalidad coadyuvar con su función de supervisión, aportando la 
comunicación de posibles incumplimientos junto con los medios probatorios 
vinculados con su realización, a fin de verificar la necesidad de efectuar alguna 
acción de supervisión. 

 
j) Informe de Resultados: Documento técnico legal aprobado por la Autoridad de 

Supervisión en el que se detalla las obligaciones supervisadas, el análisis de los 
resultados finales de las acciones de supervisión y los medios probatorios que 
los sustentan. El Informe de Resultados es notificado al administrado. 

 
k) Obligaciones: Obligaciones establecidas en la Ley N° 28740 – Ley del Sineace; 

el Reglamento de la Ley N° 28740 y normativa conexa; documentos normativos 
de carácter general emitidos por el Sineace; las medidas administrativas y 
mandatos que emita el Sineace, entre otras fuentes de obligaciones.  

 
l) Plan de Supervisión: Documento elaborado y aprobado por la Autoridad de 

Supervisión en la etapa de planificación de la supervisión, que contiene, entre 
otros, los antecedentes, el tipo de supervisión, las obligaciones priorizadas y 
acciones a realizar.  
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m) Reserva de identidad del denunciante: Derecho del denunciante a solicitar la 

reserva de datos que permitan su identificación. Cuando el denunciante solicite 
la reserva de su identidad se genera un código de identificación que reemplaza 
a dichos datos. 

 
n) Supervisión: Conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión o 

inspección para la verificación del cumplimiento de las obligaciones, 
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados del Sineace, 
derivadas de la Ley N° 28740 – Ley del Sineace, su Reglamento y normas 
conexas. 

 
o) Supervisor: Personal de la Autoridad de Supervisión que realiza acciones de 

supervisión ante un administrado, de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente. El supervisor actúa como representante del Sineace mientras 
dure el proceso de supervisión y se identifica como tal mostrando una credencial 
electrónica otorgada por la entidad. 

 
p) UAGED: Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria del Sineace. 

 
 

5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS  
 

5.1. Facultades del supervisor 
 
 El supervisor tiene las siguientes facultades: 
 

a) Requerir a los administrados la exhibición o presentación de todo tipo de 
documentación, expedientes, archivos u otra información necesaria, respetando 
el principio de legalidad y considerando que el acceso a la información que pueda 
afectar la intimidad personal o familiar, así como las materias protegidas por el 
secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos 
personales, se rige por lo dispuesto en la Constitución Política del Perú y las 
leyes especiales. 

 
b) Interrogar al administrado o a sus representantes, empleados, funcionarios, 

asesores, proveedores y/o a cualquier persona que pueda brindar información 
relevante sobre la supervisión que se lleva a cabo, para abordar aspectos 
vinculados con las actividades y obligaciones, utilizando los medios técnicos 
necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones. 

 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales y/o bienes de 

las personas naturales o jurídicas objeto de las acciones de supervisión, 
respetando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando 
corresponda. Para estos efectos, el supervisor puede identificarse como tal de 
manera posterior a las primeras indagaciones que realice, con la finalidad de 
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recabar información fidedigna que coadyuve con la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones. 

 
d) Tomar y/o requerir copias de los archivos físicos, ópticos y electrónicos, así como 

tomar fotografías; realizar grabaciones de audio o video con conocimiento previo 
del administrado; efectuar los actos necesarios para obtener o reproducir 
documentos impresos, fotocopias, facsímiles, planos, estudios o informes, 
cuadros, dibujos, fotografías, cintas cinematográficas, y otras reproducciones de 
audio y video, telemática y en general, utilizar cualquier otro tipo de medio 
probatorio que sirva para sustentar lo verificado durante las acciones de 
supervisión. 

 
e) Solicitar la participación de peritos y técnicos y/o realizar exámenes periciales, 

cuando lo estime necesario para el mejor desarrollo de las acciones de 
supervisión. 

 
f) Utilizar en las acciones y diligencias de supervisión equipos que consideren 

necesarios. Los administrados deben permitir el acceso de tales equipos, así 
como permitir el uso de sus propios equipos, cuando sea indispensable para la 
labor de supervisión. 

 
g) Ampliar o variar el objeto de la acción de supervisión en caso de que, como 

resultado de las acciones y diligencias realizadas, se detecten incumplimientos 
adicionales a los expresados inicialmente en el referido objeto. 

 
h) Practicar cualquier otra diligencia de investigación que considere necesaria para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones, así como recabar y obtener la 
información y los medios probatorios relevantes. 

 
i) Requerir el auxilio de la fuerza pública y la colaboración de las entidades de los 

tres niveles de gobierno, a efectos que coadyuven en el ejercicio de las acciones 
de supervisión y el desempeño de sus funciones, de acuerdo con sus 
competencias. 

 
j) La Autoridad de Supervisión puede remitir los actuados pertinentes a la 

Procuraduría Pública del Ministerio de Educación para la formulación de una 
denuncia penal contra los responsables de obstaculizar la supervisión, atentar 
contra la integridad física de los supervisores o, en general, la presunta comisión 
de un delito constatada durante la diligencia de supervisión, sin perjuicio de las 
acciones administrativas correspondientes. 

 
5.2. Obligaciones del supervisor 

 
El Supervisor tiene las siguientes obligaciones: 
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a) Previamente a las acciones de supervisión, realizar la revisión y evaluación de 
la documentación que contenga información relacionada con las actividades del 
administrado y el caso concreto objeto de supervisión. 

 
b) Identificarse a requerimiento de los administrados, con la credencial electrónica 

correspondiente en las acciones de supervisión y su documento nacional de 
identidad. 

 
c) Citar la base legal que sustente su competencia de supervisión, así como sus 

facultades y obligaciones. 
 
d) Entregar copia del Acta de Supervisión al administrado o a la persona con quien 

se desarrolle la acción de supervisión, al finalizar la diligencia de inspección, 
consignando de manera clara y precisa las observaciones que formule el 
administrado. 

 
e) Mantener reserva sobre la información obtenida en la supervisión, de acuerdo 

con las disposiciones que regulan el acceso a la información pública. Esta 
obligación involucra la adopción de medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad de la información que constituya un secreto industrial, tributario 
o comercial. 

 
f) Actuar de forma imparcial durante el desarrollo de las acciones de supervisión, 

evitando situaciones que generen conflicto de intereses. 
 
g) Ejercer sus funciones con diligencia y responsabilidad, adoptando las medidas 

necesarias para obtener los medios probatorios idóneos que sustenten los 
hechos verificados en la supervisión, en caso corresponda. 

 
h) Aplicar los principios establecidos en la presente Directiva. 
 
5.3. Derechos del administrado en el marco de la supervisión 
 
Los administrados tienen los siguientes derechos: 
  
a) Ser informados sobre el objeto de la supervisión, el cronograma de actividades, 

las etapas, los resultados de la supervisión, el sustento legal de la acción de 
supervisión y, de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de 
sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.  

 
b) Ser tratados con objetividad durante las acciones de supervisión y requerir las 

credenciales electrónicas y la exhibición del documento nacional de identidad de 
los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la supervisión.  

 
c) Participar activamente durante las acciones de supervisión, realizar grabaciones 

en audio o video de las diligencias en las que participen y, de considerarlo 
necesario, llevar asesoría profesional a las diligencias.  
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d) Presentar la documentación que estimen conveniente y dejar constancia de sus 

observaciones en el acta suscribiéndola, así como recibir una copia de esta al 
término de la supervisión.  

 
e) Subsanar los posibles incumplimientos detectados y presentar documentos, 

pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de 
supervisión.  

 
f) Señalar a los representantes que acompañarán la acción de supervisión y 

suscribirán el acta de supervisión.  
 
g) Otros previstos en normas especiales. 
 
5.4. Deberes del administrado en el marco de la supervisión 
 
Los administrados tienen los siguientes deberes: 
 
a) Brindar al supervisor todas las facilidades para ejercer las facultades previstas 

en el ítem 5.1 de la presente Directiva. 
 
b) Permitir el acceso del supervisor a sus instalaciones, dependencias, bienes y/o 

equipos, de administración directa o no, sin que medie demora injustificada para 
ello. En caso de ausencia de algún representante del sujeto supervisado, el 
personal encargado debe permitir el ingreso del supervisor en un plazo 
razonable. 

 
c) Cumplir con las obligaciones y los requerimientos emitidos por la Autoridad de 

Supervisión. 
 
d) Proporcionar la información solicitada por la Autoridad de Supervisión durante la 

acción de supervisión. 
 

e) Denunciar los ilícitos administrativos o penales de los que tenga conocimiento. 
 
f) Otros previstos en normas especiales. 
 
5.5. Tipos de supervisión 
 
De acuerdo con su programación, las acciones de supervisión se clasifican en: 
 
a) Supervisión regular: es la acción de supervisión contemplada en el Plan Anual o 

Multianual de Supervisión del Sineace, destinada a verificar integralmente el 
cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos supervisados. 

 
b) Supervisión especial: es la acción de supervisión no programada, derivada de la 

toma de conocimiento de hechos que involucren el supuesto incumplimiento o 
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riesgo de incumplimiento de obligaciones. Está destinada a verificar el 
cumplimiento de obligaciones específicas por parte de los administrados del 
Sineace y procede en las siguientes circunstancias: 

 
i. Denuncias, cuya presentación se regula de acuerdo con los requisitos 

previstos para la presentación de denuncias, establecidos en la 
presente Directiva. 
 

ii. Verificación del cumplimiento de obligaciones que no hayan sido 
objeto de programación anual, multianual o requieran seguimiento en 
función de los resultados de supervisiones previas. 

 
iii. Solicitudes formuladas por otras dependencias del Sineace u otros 

organismos públicos, de conformidad con la legislación de la materia. 
 

iv. Otras circunstancias que evidencien la necesidad de efectuar una 
supervisión. 

 
5.6. Tipos de acción de supervisión 
 
La acción de supervisión se clasifica en: 
 
a) In situ: Acción de supervisión mediante la que se verifican obligaciones 

referidas a los locales e instalaciones de los administrados, en los que 
desarrollan sus actividades. Esta puede ser realizada de manera presencial o 
con el apoyo de plataformas virtuales en las que pueda realizarse 
videollamadas. 

 
b) En gabinete: Acción de supervisión que implica el acceso y evaluación de 

información vinculada con las actividades o funciones del administrado 
supervisado desde la oficina administrativa de la autoridad o lugar en que 
sistematice la información recopilada como producto del ejercicio de sus 
funciones. 

 
5.7. Supervisión orientativa 
 
5.7.1. La supervisión orientativa tiene por objeto la promoción del cumplimiento de 

obligaciones. Se realiza a través de la puesta en conocimiento de las 
obligaciones a los administrados y una verificación del cumplimiento sin fines 
punitivos; salvo que, a criterio de la autoridad, se identifiquen daños, riesgos 
significativos o se afecte a los procesos de evaluación y acreditación de las 
instituciones educativas y de certificación de competencias adquiridas en 
ellas. 

 
5.7.2. La Autoridad de Supervisión puede realizar supervisiones orientativas cuando 

se presenten supuestos debidamente sustentados por el Sineace que 
coadyuven al aseguramiento de la calidad educativa. El Plan de Supervisión 
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identifica las materias que son supervisadas de manera orientativa, sin 
perjuicio de que se informe del carácter orientativo de la supervisión al 
administrado al inicio de su ejecución. 

 
5.7.3. Dicha supervisión concluye con la conformidad de la actividad desarrollada, 

la recomendación de implementar mejoras en las actividades del 
administrado, la identificación de riesgos y la emisión de alertas para cumplir 
las obligaciones. 

 
5.8. Enfoque de cumplimiento normativo e identificación de riesgos 
 
5.8.1 La función de supervisión busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones, 

prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados del Sineace, 
empleando diversos mecanismos como la promoción de la corrección 
voluntaria de los incumplimientos y la recomendación del cese de las 
conductas involucradas, entre otros. 

 
5.8.2 También tiene como finalidad identificar, evaluar, mitigar y monitorear el riesgo 

derivado de la posible comisión de incumplimientos por parte de los 
administrados del Sineace, realizando diagnósticos sobre su comportamiento 
en el mercado. 

 
5.9. Planificación  
 
5.9.1. La planificación comprende las siguientes acciones:  
 
a) La priorización de las obligaciones del administrado y los locales e instalaciones 

a ser supervisados. 
 
b) La revisión de la información presentada por el administrado a la Autoridad de 

Supervisión vinculada a las obligaciones materia de supervisión. 
 
c) La evaluación de denuncias respecto del administrado. 
 
d) La revisión de los documentos presentados al Sineace, en el marco de los 

procedimientos de evaluación externa, acreditación, certificación u otros bajo 
su competencia, así como respecto de los procedimientos administrativos 
sancionadores y las medidas administrativas impuestas, entre otros. 

 
e) La elaboración del Plan de Supervisión, con la cual culmina la etapa de 

planificación. 
 
5.9.2. Para el caso de la supervisión especial, se elabora un plan ad hoc, el cual 

incluye las obligaciones relacionadas con la materia específica a supervisar. 
Dicho plan no es necesario cuando las circunstancias del caso lo ameriten o 
ante situaciones que requieran acción inmediata. 
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5.9.3. La Autoridad de Supervisión puede reprogramar o cancelar una acción de 
supervisión cuando se presenten circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor 
u otras que imposibiliten su desarrollo o cuando desaparezcan las causas que 
le dieron origen. De corresponder, se comunica la reprogramación o 
cancelación al administrado supervisado. 

 
5.10. Acción de supervisión in situ 
 
5.10.1. La acción de supervisión in situ se realiza dentro o fuera de los locales y las 

instalaciones donde se realizan las actividades del administrado. 
  
5.10.2. Este tipo de acción de supervisión es comunicada con una anticipación no 

menor de tres (3) días hábiles a los sujetos supervisados, salvo que, por 
circunstancias debidamente justificadas, sea necesario realizar acciones de 
supervisión, sin previa comunicación con la finalidad de preservar la verdad 
material de los hechos a verificar. 

 
5.10.3. En este último caso, la acción de supervisión puede ser realizada, a su vez, 

previa identificación del supervisor ante el administrado o de manera 
incógnita al inicio de su ejecución, con la finalidad de verificar el 
comportamiento cotidiano y real del administrado respecto del cumplimiento 
de sus obligaciones. 

 
5.10.4. El supervisor debe elaborar un Acta de Supervisión, en la cual se describirán 

los hechos verificados en la acción de supervisión in situ, así como las 
incidencias ocurridas durante la acción de supervisión. 

 
5.10.5. Al término de la acción de supervisión, el Acta de Supervisión debe ser 

suscrita por el supervisor, el administrado o el personal que participó y, de 
ser el caso, los observadores, peritos o técnicos. El supervisor debe entregar 
una copia del Acta de Supervisión al administrado. 

 
5.10.6. En caso el administrado o su personal se niegue a suscribir o recibir el Acta 

de Supervisión, esto no enerva su validez, debiéndose dejar constancia de 
ello y se procederá a notificar una copia de dicha acta al administrado. 

 
5.10.7. La ausencia del administrado o su personal en el lugar de la supervisión no 

impide el desarrollo de la acción de supervisión, pudiendo recabarse la 
información y constatar los hechos relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones consignándolos en el Acta de Supervisión, que es remitida al 
administrado. 

 
5.10.8. En el supuesto de que no se realice la acción de supervisión por 

obstaculización del administrado o su personal, se elabora un Acta de 
Supervisión donde se indica este hecho. 
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5.10.9. En el supuesto que no se realice la acción de supervisión por causas 
ajenas al administrado, se elabora un acta de supervisión en la que se deje 
constancia del motivo que impidió su realización. 

 
5.10.10. Respecto de las supervisiones a realizarse mediante videollamadas, 

debe considerarse que los administrativos deben cumplir con lo siguiente: 
 

a) Contar con un ambiente idóneo, que sea acústico y posea una 
iluminación adecuada para realizar videollamadas. 

 
b) Brindar acceso a todas las instalaciones de los locales que ha declarado 

y que son motivo de la supervisión. 
 
c) Disponer de un servicio de comunicación con acceso a internet de banda 

ancha y a plataformas virtuales para videollamadas (Zoom, Skype, 
Google Meets, Microsoft Teams, entre otros) que soporte la transmisión 
de audio, video y datos, en tiempo real y que permita la interacción fluida 
entre los participantes de la supervisión. 

 
d) Contar con equipos de transmisión de audio, video y datos adecuados a 

lo señalado en los puntos precedentes para llevar a cabo las entrevistas 
y recorridos de constatación que involucra la supervisión sin 
inconvenientes. 

 
5.10.11. Cuando las supervisiones se realicen a través de videollamadas o medios 

telemáticos, al inicio de la diligencia el supervisor a cargo informa al 
administrado que la diligencia será grabada y una copia de la misma le 
será entregada. El archivo de dicha grabación sirve de apoyo para el 
levantamiento del acta correspondiente.  

 
5.10.12. El levantamiento del acta de supervisión en el caso de diligencias por 

videollamadas o medios telemáticos se realiza, de ser posible, en la misma 
diligencia, siendo que, como máximo, deberá trasladarse el acta al 
administrado hasta tres (3) días hábiles posteriores a la realización de la 
diligencia. En cualquier caso, una vez trasladada el acta, el administrado 
cuenta con tres (3) días hábiles para trasladarla debidamente suscrita. 
Para ello, pueden utilizarse medios electrónicos y la firma del administrado 
puede consignarse escaneada. 

 
5.11 Acción de supervisión en gabinete 
 
5.11.1. La acción de supervisión en gabinete consiste en el acceso y evaluación de 

información de las actividades o funciones desarrolladas por el 
administrado, a efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
5.11.2. La documentación obtenida a través de estas acciones de supervisión, así 

como los hallazgos de posibles incumplimientos detectados respecto de 
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obligaciones, son comunicados al administrado para que tome conocimiento 
de los hechos y circunstancias verificadas para que presente los 
documentos, pruebas o argumentos que considere pertinentes para 
desvirtuar los supuestos incumplimientos o acreditar que estos han sido 
subsanados, dentro del plazo que otorgue la Autoridad de Supervisión para 
tales efectos.  

 
5.12. Acta de supervisión 
 
5.12.1. El acta de supervisión deberá contener como mínimo:  
 
a) Nombre e identificación de los supervisores. 
 
b) Denominación, razón social o identificación del administrado. 
 
c) Nombres e identificación del representante del administrado presente durante 

la supervisión. 
 
d) Lugar o dirección de la instalación supervisada. 
 
e) Tipo de supervisión. 
 
f) Fecha y hora del inicio y término de la supervisión. 
 
g) Número de Resolución y fecha de la licencia y/o autorización, de corresponder. 
 
h) Dirección física y/o electrónica a donde se dirigirá las comunicaciones. 
 
i) Requerimientos de información efectuados durante la supervisión. 
 
j) Detalle de las obligaciones objeto de supervisión, de las ocurrencias o hechos 

materia de verificación, así como de los medios probatorios recabados y todo 
sustento correspondiente. 

 
k) Los hechos u ocurrencias que hayan sido objeto de subsanación durante la 

supervisión. 
 
l) Las manifestaciones u observaciones del administrado supervisado, de 

corresponder. 
 
m)  El plazo para que el administrado presente los documentos, pruebas o 

argumentos que considere pertinentes para desvirtuar los posibles 
incumplimientos detectados en la supervisión o acreditar que estos han sido 
subsanados. 

 
n) Nombres y firmas de los participantes de la supervisión. 
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5.12.2. La negativa a suscribir el acta por parte de los representantes del 
administrado supervisado no enerva su validez, debiendo el supervisor dejar 
constancia de dicha negativa.  

 
5.12.3. Las actas de supervisión dejan constancia de los hechos verificados durante 

la diligencia, salvo prueba en contrario.  
 
5.12.4. La omisión de los requisitos del acta establecidos en la presente Directiva o 

la normativa general no configura la nulidad de la misma, sino que deberá 
analizarse el cumplimiento de garantías mínimas según la naturaleza y 
finalidad del acta de supervisión. 

 
5.12.5. Cuando la acción de supervisión se realice fuera de los locales, las 

instalaciones o del lugar donde el administrado supervisado realiza su 
actividad, el supervisor debe elaborar un acta de registro de información en la 
que se indique la fuente de información y el contenido previsto en el presente 
ítem respecto del acta de supervisión, en lo que resulte aplicable. El acta de 
registro de información será puesta en conocimiento del administrado. 

 
 

5.13 Conclusión de las acciones de supervisión 
 

Las acciones de supervisión podrán concluir en: 
 

a) La certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el 
administrado. 

 
b) La recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por 

el administrado. 
 
c) La advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar 

la determinación de responsabilidades administrativas, lo que dependerá del 
nivel de gravedad del incumplimiento verificado, el grado de corrección de la 
conducta por parte del administrado, entre otros criterios. 

 
d) La disposición para evaluar el inicio de un procedimiento con el fin de 

determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. 
 
5.14 La certificación o constancia de conformidad de la actividad 
 
Si como resultado de las acciones de supervisión la Autoridad de Supervisión verifica 
que, de la actividad desarrollada por el administrado supervisado, no se evidencia 
incumplimiento o riesgo de incumplimiento de las obligaciones, emitirá un Informe de 
Resultados, el cual le será notificado, concluyendo la actividad de supervisión 
respecto de dichos hechos.  
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5.15 Informe de resultados 
 
5.15.1. Transcurrido el plazo a que se refieren los ítems 5.11. y 5.12. de la presente 
Directiva, la Autoridad de Supervisión evalúa las actuaciones y emite el Informe de 
Resultados que incluye, entre otros, lo siguiente: 

 
a) Objetivos de la supervisión. 

 
b) Denominación, razón social o identificación del sujeto supervisado. 

 
c) Lugar o dirección de la sede y/o filial objeto de supervisión, de 

corresponder. 
 

d) Las obligaciones supervisadas. 
 

e) Exposición de las diligencias efectuadas para dilucidar los hechos 
verificados en la supervisión. 
 

f) Descripción de los hechos verificados. 
 

g) Resumen de las alegaciones formuladas o los medios probatorios 
aportados por el sujeto supervisado, de ser el caso. 
 

h) Análisis técnico legal de los hechos verificados y los medios probatorios 
que lo sustenten. 
 

i) Los hechos que fueron objeto de subsanación, debidamente sustentados, 
de ser el caso. 
 

j) La recomendación de inicio de un procedimiento con el fin de determinar 
las responsabilidades administrativas que correspondan, de ser el caso. 
 

k) Conclusiones y recomendaciones. 
 

l) Anexos. 
 

5.15.2. El Informe de Resultados debe ser notificado al administrado supervisado y 
no constituye acto impugnable.  

 
5.15.3. Cuando la Autoridad de Supervisión verifique que, de la actividad desarrollada 

por el administrado, no se evidencia incumplimiento o riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones, al haberse acreditado la subsanación del 
o los posibles incumplimientos detectados previamente, dará por concluida la 
actividad de supervisión a través de la emisión de un Informe de Resultados. 

 
5.15.4. Cuando en el Informe de Resultados se advierta la existencia de un supuesto 

incumplimiento de obligaciones, que no haya sido subsanado, ello será 
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comunicado al administrado con las recomendaciones que podrá adoptar 
para la corrección de su conducta, para efectos de lo establecido en el artículo 
257 del Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General, de 
considerarlo pertinente.  

 
5.15.5 Sin perjuicio de ello, en este extremo la Autoridad de Supervisión informará 

que el expediente se encuentra expedito para el análisis del inicio, o no, de 
un procedimiento administrativo sancionador, en el marco de sus funciones 
de instrucción, de acuerdo con lo establecido en la Norma que define la 
estructura funcional no orgánica Transitoria del Sineace en su calidad de 
entidad en reorganización, aprobada por la Resolución de Presidencia N° 
023-2021-Sineace/CDAH-P y normas que la modifiquen. 

 
5.15.6. La Autoridad de Supervisión pondrá en conocimiento del Ministerio Público, 

del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual – Indecopi, del Ministerio de Educación, de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU y/o de otros 
organismos de la Administración Pública, los hechos detectados durante la 
supervisión que pudieran resultar de competencia de estas entidades, a 
efectos que ejecuten las acciones que estimen pertinentes. 
 

5.16. Subsanación y clasificación de los incumplimientos 
 
La Autoridad de Supervisión evaluará y determinará la efectiva subsanación de 
conductas en las que incurran los administrados supervisados y que configuren 
incumplimientos de obligaciones, bajo los siguientes criterios: 
 
a) Voluntariedad: La subsanación debe llevarse a cabo sin que medie un mandato 

o medida administrativa o judicial previa y exigible emitida al administrado 
supervisado por alguna entidad pública. 

 
b) Integralidad: La subsanación es calificada como tal tomando en cuenta la 

conducta —acción u omisión— constitutiva de incumplimiento, los efectos 
generados por ésta en los procesos de evaluación y acreditación de las 
instituciones educativas —para que ofrezcan un servicio de calidad— y en los 
procesos de certificación de competencias adquiridos en ellas; así como las 
acciones implementadas por el administrado supervisado puestas en 
conocimiento de la Autoridad de Supervisión, su carácter voluntario y sus 
efectos; debiendo valorarse los medios de prueba que aquél aporte. 

 
c) Razonabilidad: La calificación de la subsanación debe tomar en cuenta las 

circunstancias particulares de los hechos, el sujeto supervisado, los afectados, 
el grado de afectación ocasionado a estos y el perjuicio al ejercicio de las 
funciones de supervisión producido por el incumplimiento de obligaciones, 
entre otros.  
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5.17. Reglas para la atención de denuncias ante el Sineace 
 
5.17.1. Hechos objeto de denuncia y la realización de acciones de supervisión 
 

a) Son objeto de denuncia aquellas acciones u omisiones contrarias al 
ordenamiento que podrían constituir incumplimientos de obligaciones y/o 
afectaciones a la transparencia, la objetividad, la imparcialidad y los demás 
principios y normas que deben regir —según lo establecido en la  Ley N° 
28740 - Ley del Sineace, su Reglamento y normativa conexa— en los 
procesos de evaluación y acreditación de la calidad educativa de las 
instituciones educativas, así como en la certificación de competencias. 
 

b) Con ocasión de una denuncia, la Autoridad de Supervisión se encuentra 
facultada para realizar acciones de supervisión. 
 

5.17.2. Legitimación del denunciante 
 
Puede presentar denuncia cualquier persona natural o jurídica que tenga 
conocimiento respecto de hechos objeto de denuncia vinculados con los procesos de 
evaluación externa y acreditación de las instituciones educativas públicas o privadas 
y/o en procesos de certificación de competencias, y demás materias vinculadas con 
las competencias del Sineace.  
 
5.17.3. Autoridad competente 
 
La Autoridad de Supervisión es la autoridad competente para dar atención a las 
denuncias presentadas. 
 
5.17.4. Condición del denunciante 
 
El denunciante tiene la condición de un colaborador de las acciones de supervisión 
del Sineace, que pone en conocimiento hechos que pueden constituir incumplimiento 
de las obligaciones y/o la afectación de principios y/o normas que deben regir en los 
procesos de evaluación, acreditación de instituciones educativas y/o en los procesos 
de certificación de competencias. 
 
El denunciante, de ser necesario, presta su colaboración para el esclarecimiento de 
los hechos denunciados. 
 

5.17.5. Reserva de Identidad del denunciante 
 

a) El denunciante tiene derecho a solicitar la reserva de su identidad, debiendo 
indicarlo al momento de presentar denuncia. El ejercicio de dicho derecho obliga a 
la entidad a implementar los mecanismos necesarios para hacer efectiva la reserva. 
 

b) Recibida la denuncia con indicación de reserva de identidad, la UAGED adopta 
inmediatamente las medidas de seguridad necesarias para resguardar toda 
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información que permita la identificación del denunciante, hasta que la denuncia 
sea derivada a la Autoridad de Supervisión. 
 

c) Los servidores del Sineace se encuentran obligados a mantener en reserva la 
identidad del denunciante. El incumplimiento de dicha obligación acarrea 
responsabilidad funcional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales 
que dicho incumplimiento genere. 

 
5.17.6. Deberes de los denunciantes 

 
Son deberes de los denunciantes: 

 
a) Abstenerse de presentar denuncias maliciosas. 
 
b) Prestar su colaboración para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 
 
c) Proporcionar todos los indicios y medios de prueba que se encuentren a su 

alcance para sustentar su denuncia. 
 
 
5.17.7. Requisitos para la presentación de denuncias 
 

Toda denuncia debe consignar la siguiente información mínima: 
 

a) Identificación del denunciante, señalando nombres y apellidos completos, 
razón o denominación social en caso de que se trate de una persona jurídica. 

 
b) Domicilio real. 
 
c) Número de documento de identidad, carné de extranjería, o Registro Único 

de Contribuyentes (RUC) en caso de personas jurídicas. 
 
d) Domicilio al cual desea que se le envíe las notificaciones, en caso aquel difiera 

del domicilio real, de manera opcional. 
 
e) Firma del denunciante o huella digital en caso de no saber firmar o estar 

incapacitado para ello. 
 
f) Correo(s) electrónico(s) del denunciante, con la autorización que las 

notificaciones que realice el Sineace, sean remitidas al/lo(s) correo(s) 
electrónico(s) registrado(s), El denunciante puede fijar hasta tres (3) 
direcciones de correos electrónicos. 

 
g) Identificación del denunciado, señalando nombres y apellidos, nombre 

comercial, razón o denominación social en caso de tratarse de personas 
jurídicas. 
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h) Descripción clara de los hechos denunciados. 
 
i) Los documentos y/o medios probatorios que puedan servir de evidencia sobre 

los hechos denunciados, en caso el denunciante cuente con ellos, o la 
persona, dependencia u organismo que pueda contar con ellos, de ser el 
caso.  

 
La omisión de alguno de estos requisitos no implica el archivo o la inadmisibilidad 
de la denuncia, sino que será analizada en atención a su relevancia para la 
configuración de un posible incumplimiento que amerite el ejercicio de la potestad 
supervisora. 
 

 
5.17.8. De la presentación de denuncias 
 
Los denunciantes presentan sus denuncias considerando los requisitos señalados en 
el numeral 5.17.7 a través de los siguientes canales: 
 
a) Presencial: El denunciante se apersona a Mesa de partes del Sineace, en horario 

de atención al público, a fin de presentar la denuncia, en sobre cerrado, según 
el Anexo N° 01: Formato - “Denuncia por incumplimiento de obligaciones, 
principios y/o normas en procesos de evaluación, acreditación en instituciones 
educativas y/o de certificación de competencias”. 

 
b) Virtual: mediante la dirección electrónica: denuncias-

supervision@sineace.gob.pe y el formulario virtual a ser implementado conforme 
con el ítem 7.2 de la presente Directiva. 

 
c) Telefónico: Las denuncias por este medio se realizan a través de la línea 

telefónica señalada en el portal institucional que será derivado al anexo o número 
telefónico correspondiente. El responsable de esta línea es la Autoridad de 
Supervisión, recibe las denuncias y debe completar el Anexo N° 01: Formato - 
“Denuncia por incumplimiento de obligaciones, principios y/o normas en 
procesos de evaluación, acreditación en instituciones educativas y/o de 
certificación de competencias”. 

 
5.17.9. Recepción de denuncias 
 
a) La UAGED recibe las denuncias que sean presentadas verificando el 

cumplimiento de los requisitos formales previstos en la presente Directiva. 
Asimismo, recibe las denuncias derivadas por la Autoridad de Supervisión que 
fueron ingresadas por los canales telefónico y virtual. 

 
b) Recibida la denuncia, independientemente del canal que se utilice para su 

presentación, la UAGED, confirma la recepción de esta al denunciante, al correo 
electrónico precisado en la denuncia. 

 

mailto:denuncias-supervision@sineace.gob.pe
mailto:denuncias-supervision@sineace.gob.pe
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c) La UAGED, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, procede a evaluar el 
contenido de la denuncia a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el numeral 5.17.7 de la presente directiva. 

 

d) Si la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en la presente directiva, 
la UAGED, mediante correo(s) electrónico(s) registrado(s) por el denunciante 
requiere la subsanación de las omisiones, otorgándole un plazo de tres (3) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de recibido el requerimiento de 
subsanación, bajo apercibimiento de tener por no presentada su denuncia.  

 
e) En los casos en que el denunciante haya solicitado la reserva de su identidad, 

se le asignará un código de identificación. En este supuesto, la UAGED debe 
adoptar las medidas de seguridad necesarias que restrinjan el acceso a los datos 
de identidad del denunciante. 

 
f) Una vez que la denuncia es recibida por la UAGED, es registrada en el Sistema 

de Gestión Documental con un número de expediente, fecha y hora de recepción 
y es derivada a la Autoridad de Supervisión para su atención. 

 
g) La denuncia es ingresada por la Autoridad de Supervisión al Registro de 

Denuncias que administra esta autoridad con la información reportada por la 
UAGED, que incluye la siguiente información sobre su trámite: 

 
i. Número de expediente y código de denuncia. 

 
ii. Fecha de presentación de la denuncia. 

 
iii. Datos del denunciante y, de corresponder, la asignación de un código 

en caso solicite la reserva de su identidad. La Autoridad de 
Supervisión debe adoptar las medidas de seguridad necesarias que 
restrinjan el acceso a los datos de identidad del denunciante. 

 
iv. Datos del denunciado. 

 
v. Hechos denunciados. 

 
vi. Medios probatorios presentados por el denunciante. 

 
vii. Detalle de las acciones realizadas por la Autoridad de Supervisión, 

en relación con la denuncia presentada. 
 

5.17.10. Formación del expediente de denuncia 
 
La denuncia presentada ante el Sineace se tramita en expediente único, el cual se 
identifica con el código de denuncia correspondiente asignado por el registro de 
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denuncias. Cuando producto de una denuncia se originen acciones de supervisión, 
estas se tramitarán en expediente distinto. 
 
5.17.11. Tramitación conjunta de denuncias 
 
La tramitación de denuncias que mantengan vinculación con alguna otra que haya 
sido previamente registrada se lleva a cabo de manera conjunta y bajo un mismo 
expediente signado con el número de registro de denuncia más antiguo. 
 
 
5.17.12. Evaluación de la denuncia  
 
La Autoridad de Supervisión evalúa la denuncia presentada desarrollando las 
siguientes actividades: 
 
a) Verifica el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la presente 

Directiva. 
 
b) Verifica la competencia del Sineace sobre los hechos denunciados. 
 
c) De ser necesario, requiere información adicional al denunciante. 
 
d) De ser necesario, realiza acciones de supervisión con la finalidad de verificar la 

verosimilitud de los hechos denunciados. 
 
e) De ser necesario, solicita la colaboración de otras dependencias del Sineace o de 

otras entidades del Estado. 
 

5.17.13. Sobre la omisión de requisitos formales de la denuncia 
 
a) En caso se advierta la ausencia de alguno de los requisitos formales de la 

denuncia, la Autoridad de Supervisión debe requerir al denunciante, por única vez, 
la subsanación correspondiente, otorgándole un plazo improrrogable de dos (2) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, sin 
perjuicio de la observación que pudiera haber realizado la UAGED en su 
oportunidad. 

 
b) Sin perjuicio de lo anterior y de la facultad de la UAGED antes referida, de tener 

por no presentada la denuncia por falta de subsanación, la Autoridad de 
Supervisión puede, de considerarlo necesario, realizar acciones de supervisión 
conducentes a identificar al denunciado, a las obligaciones y/o afectaciones de 
principios y/o normas supuestamente incumplidas o, a las circunstancias en las 
que habrían ocurrido los hechos objeto de denuncia.  

 
c) En caso de que no se realice la subsanación referida en el literal a) del presente 

ítem y cuando no sea posible —mediante acciones de supervisión— identificar al 
denunciado, a las obligaciones, normas y/o principios supuestamente incumplidos 
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y/o afectados o, a las circunstancias en las que habría ocurrido el supuesto 
incumplimiento, la Autoridad de Supervisión podrá disponer el archivo de la 
denuncia. El archivo de una denuncia debe ser notificado al denunciante. 

 
5.17.14. Análisis de competencia 

 
a) La Autoridad de Supervisión realizará las acciones conducentes para analizar la 

competencia sobre los hechos denunciados, en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, contado a partir del registro de la denuncia.  

 
b) En caso la Autoridad de Supervisión tuviera duda sobre la autoridad competente 

para atender la denuncia, podrá consultar a otras dependencias del Sineace y/o 
a otras entidades públicas. 

 
5.17.15. Derivación de denuncias a otras autoridades 
 
a) Si al cabo de los plazos establecidos en el artículo anterior y luego de efectuadas 

las consultas correspondientes, la Autoridad de Supervisión determina que 
carece de competencias para realizar acciones sobre los hechos denunciados, 
deberá derivar la denuncia a la autoridad u organismo público que haya 
determinado como competente para dichos efectos, en un plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles. 

 
b) En dicho supuesto, la Autoridad de Supervisión deberá informar al denunciante 

que su denuncia ha sido derivada a otra entidad pública o que ha realizado las 
consultas respectivas para determinar la autoridad competente, en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles desde la recepción de su denuncia. 

 
5.17.16. De la denuncia de competencia de la Autoridad de Supervisión  
 
Una vez que la Autoridad de Supervisión asume competencia sobre los hechos 
denunciados, realizará las acciones de supervisión que estime pertinentes para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones vinculados con los hechos denunciados, 
conforme a sus competencias.  
 
5.17.17. Requerimiento de información al denunciante 
 
a) La Autoridad de Supervisión puede solicitar información adicional al denunciante 

con la finalidad de identificar las obligaciones, normas y/o principios 
supuestamente incumplidas por el denunciado, así como verificar la veracidad 
de los hechos denunciados, entre otros. 

 
b) El plazo para la atención del requerimiento de información adicional es 

establecido en el mismo requerimiento, en función de la naturaleza y complejidad 
de la información solicitada.  
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5.17.18. Colaboración de otras entidades o dependencias del Sineace 
 

La Autoridad de Supervisión puede solicitar la colaboración de otras entidades 
públicas o de otras dependencias del Sineace, en consideración de la materia de los 
hechos denunciados, a efectos de verificar su verosimilitud.  

 
 

5.17.19. Resultado de la evaluación de la denuncia 
 

a) Como resultado de la evaluación de una denuncia, la Autoridad de Supervisión 
puede concluir lo siguiente: 

 
i. La denuncia no aporta indicios sobre la verosimilitud de los hechos 

denunciados, en cuyo caso la Autoridad de Supervisión dispone su 
archivo. 
 

ii. La denuncia es maliciosa. La Autoridad de Supervisión elabora un 
Informe y dispone el archivo de la denuncia. 

 
iii. Los hechos objeto de denuncia corresponden al ámbito de 

competencia de otra entidad del Estado: el Ministerio de Educación 
(Minedu), la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu), el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), la Contraloría General de la República, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(Sunat), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Policía Nacional 
del Perú (PNP), Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras. En 
estos casos, la Autoridad de Supervisión deriva la denuncia para que 
la entidad competente proceda conforme a sus atribuciones. 

 
iv. La denuncia cuenta con elementos suficientes que acrediten su 

verosimilitud. En estos casos, la Autoridad de Supervisión ejecuta 
acciones de supervisión y, de ser el caso, evalúa si corresponde 
iniciar un procedimiento administrativo sancionador.  

 
b) En estos supuestos la Autoridad de Supervisión deberá informar al denunciante 

los resultados de la presentación de su denuncia. 
   

6. RESPONSABILIDADES  
 
6.1. La Autoridad de Supervisión es la dependencia responsable de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de la presente directiva. 
 
6.2. Todos los servidores del Sineace, cualquiera sea su régimen laboral o modalidad 

de contratación, son responsables de cumplir con las disposiciones de la 
presente directiva. 
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7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
7.1 Reporte Público 
 
A efectos de promover mayor transparencia en las acciones de supervisión, la 
Autoridad de Supervisión elabora, de ser el caso, un reporte público. Dicho reporte 
contiene información técnica y objetiva vinculada con la supervisión, así como otros 
hechos objetivos relevantes derivados de aquella. El reporte público no contiene 
calificación alguna respecto de la comisión de supuestas infracciones 
administrativas. 
 
En aquellos casos en que se evidencie indicios de una grave afectación al interés 
público, la Autoridad de Supervisión debe reportarla preventivamente en el portal web 
de la institución o dirigir comunicaciones de alerta a los directamente afectados. 
 
Los reportes públicos deberán ser almacenados para el alcance de la ciudadanía en 
la página web del Sineace. Para estos efectos, la Autoridad de Supervisión dispone 
que cada expediente de supervisión cuente con su correspondiente reporte público 
luego de emitirse su Informe de Resultados. Excepcionalmente, la Autoridad de 
Supervisión podrá emitir reportes públicos de las acciones de supervisión en curso. 

 
7.2 Implementación de formulario virtual 
 
Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
implemente un formulario virtual en el marco del “Sistema Integrado de Atención al 
Ciudadano del Sineace”, mediante el cual se viabilice el procedimiento de evaluación 
y atención de denuncias desarrollado en la presente Directiva.  
 
7.3 Instrumentos de Supervisión 
 
La Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc, a propuesta de la Autoridad de 
Supervisión, se encuentra facultada para aprobar otros instrumentos normativos que 
complementen, desarrollen o establezcan criterios respecto de las disposiciones de 
la presente directiva. 
 
La Autoridad de Supervisión se encuentra facultada para aprobar protocolos y/u otros 
instrumentos necesarios para ejecutar las acciones de supervisión que realice. 
Asimismo, se encuentra facultada para disponer la organización interna que requiera 
en virtud de la carga expedientes que maneje. 
 
 
7.5. Apoyo de las dependencias de línea 
 
Las dependencias de línea del Sineace, a solicitud de la Autoridad de Supervisión, 
prestarán acompañamiento y asesoramiento durante las diligencias previstas en el 
presente documento normativo. 
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7.6. Aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General 
 
Todas las disposiciones de la presente Directiva referidas a la función de supervisión 
del Sineace y a las distintas facultades, obligaciones, derechos, deberes, actividades, 
acciones, documentos, sujetos involucrados y demás conceptos que comprenden el 
ejercicio de dicha función, se interpretan y aplican en el marco de las normas 
referidas a la Actividad Administrativa de Fiscalización, previstas en el Título IV, 
Capítulo II del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
 

 
 

8. ANEXOS  
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FORMATO F-DSI-01 

DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, 
PRINCIPIOS Y/O NORMAS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN, 

ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y/O DE 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Version: 01 

Página 01 de 
03 

 

DENUNCIA ADMINISTRATIVA  

La denuncia es anónima Sí No 

Señores: 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – Sineace 

Presente. – 

Mediante el presente formato, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116, numeral 4 
del TUO de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General1 y en la 
Directiva de Supervisión y de Atención de Denuncias del Sineace, el/la suscrito(a) 
presento denuncia ante el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa – Sineace2, por los supuestos incumplimientos de obligaciones 
y/o las afectaciones de principios y/o normas que deben regir en los procesos de 
evaluación, acreditación de instituciones educativas y/o en los procesos de certificación 
de competencias, que detallo a continuación: 

 

PERSONA NATURAL 

Nombres y apellidos:  

N° Documento de Identidad o 
Pasaporte / Carné de 
Extranjería: 

 

Domicilio:  

Número telefónico:  

Correo electrónico:  

                                                           
1  Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Artículo 116º: Derecho a formular denuncias 
(…) 
116.4.  La entidad receptora de la denuncia puede otorgar medidas de protección al denunciante, garantizando su seguridad 
y evitando se le afecte de algún modo. (…) 

 
2  La presentación de una denuncia tiene carácter informativo y no genera necesariamente un procedimiento administrativo en 

el que el denunciante se constituya como parte en las acciones de supervisión que puedan realizarse. 

I. DATOS DEL DENUNCIANTE 

Reserva de identidad Si No 
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FORMATO F-DSI-01 
DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

SUPERVISABLES, PRINCIPIOS Y/O NORMAS EN PROCESOS 
DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y/O DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 

Version: 01 

Página 02 de 
03 

        PERSONA JURÍDICA 

Razón Social:  

RUC:  

Representante Legal:  

Domicilio:  

Número telefónico:  

Correo electrónico:  

II. DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA DENUNCIADA 

 

N° RAZÓN SOCIAL RUC 

1   

2   

3   

III. DATOS DE LA PERSONA NATURAL DENUNCIADA 
N
° 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO QUE DESEMPEÑA 

1   

2   

3   

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
(En este ítem el denunciante debe consignar los actos materia de denuncia, lo que deben ser 
expuestos en forma detallada y coherente, incluyendo la identificación de los autores de los 
hechos denunciados de conocerse). 

 

 

 
IV. DOCUMENTACIÓN PROBATORIA (*) 
(La denuncia puede acompañarse de documentación original o copia que le brinde sustento.). 

1∙ 

2∙ 
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En mi calidad de denunciante, manifiesto mi compromiso para permanecer 
a disposición de la entidad, a fin de brindar las aclaraciones que hagan falta 
o proveer más información sobre los supuestos incumplimientos normativos 
motivo de la denuncia, autorizando a contactarme o notificarme a través de 
cualquiera de los medios consignados en el presente formato, incluyendo el 
correo electrónico declarado; precisando además que toda información 
alcanzada se ajusta a la verdad y acorde a ley. 

Por lo tanto, solicito a usted sea admitida la presente denuncia y tramitarla 
conforme a ley. 

Lugar, 

 

(**) 
 

 

 

 

Firma                     : 

Fecha                     :   
 

 

(*) Nota: La denuncia maliciosa o de mala fe referida a hechos ya 
denunciados, o reiterada, o carente de fundamento o falsa, genera 
responsabilidades de naturaleza civil, administrativa y/o penal a que hubiese 
lugar. 

(**) Nota: Para el caso de las personas que no puedan o sepan firmar o estar 
impedido de hacerlo, se requiere su huella digital. 
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