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N° 294-2021-MINEDU

Lima, 12 de octubre de 2021

VISTOS, los Expedientes N° 0094539-2021 y 0115285-2021; el Informe N° 00070-
2021-MINEDU/VMGP-DIGESU de la Dirección General de Educación Superior Universitaria; el
Informe N° 001034-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 31224, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, el sector educación se encuentra
bajo la conducción y rectoría del Ministerio de Educación; cuyo ámbito de competencia
comprende: a) Educación básica, b) Educación superior y técnico-productiva, c) Deporte,
actividad física y recreación, d) Aseguramiento y calidad del servicio educativo en todas las
etapas, y e) Educación comunitaria;

Que, la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30220, modificada por
el artículo 32 del Decreto Legislativo N° 1451, Decreto Legislativo que fortalece el
funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del Gobierno Regional o del Gobierno
Local, a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, precisa que toda
referencia efectuada a la Asamblea Nacional de Rectores – ANR, para que designe o proponga
representantes ante órganos colegiados, según la legislación vigente, debe entenderse
realizada a los rectores de las universidades públicas y privadas, quienes participan del
proceso de elección con votación secreta o designación de representantes que, para tal efecto,
convoque el Ministerio de Educación, en su calidad de rector de la Política de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, a pedido de los referidos órganos
colegiados. Asimismo, señala que el Ministerio de Educación, coordina con la Oficina Nacional
de Procesos Electorales – ONPE, la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de los
procesos de elección que correspondan, así como para la elaboración de los reglamentos de
elección;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 042-2019-MINEDU, se aprueba el
Reglamento para la elección de representantes de las universidades ante órganos colegiados
(en adelante, el Reglamento), cuyo objetivo consiste en establecer disposiciones para el
desarrollo de los procesos de elección de los representantes de las universidades públicas y
privadas ante órganos colegiados en el marco de la Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30220; el mismo que fue modificado por Resolución Viceministerial N° 070-2021-
MINEDU;
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Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, numeral 4.3 del Reglamento, los
órganos colegiados son aquellos órganos de entidades públicas, en cuya conformación las
disposiciones normativas que lo regulan contemplan a uno o más representantes de
universidades públicas y/o privadas, que debían ser elegidos y/o designados con la
participación de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), y que en la actualidad corresponde
que sean elegidos con la participación de los rectores de las universidades públicas y privadas,
quienes participan del proceso de elección con votación secreta o designación de
representantes;

Que, el artículo 9 del Reglamento establece que el Ministerio de Educación a través de
una Resolución del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica conformará un Comité
Electoral, integrado por un(a) representante titular del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, quien lo presidirá, un(a) representante titular de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria, quien actuará como Secretaría Técnica del Comité Electoral,
y un(a) representante titular designado por el órgano colegiado solicitante o por la institución a
la que se encuentra adscrito el referido órgano colegiado. Los miembros titulares del Comité
Electoral deberán contar con un suplente, designado en la misma forma que el titular;

Que, en el marco de las normas señaladas, mediante Resolución Viceministerial N°
228-2021-MINEDU, se conforma el Comité Electoral que tendrá a su cargo la organización y
ejecución del proceso electoral para la elección del representante de las universidades públicas
o privadas ante la Comisión Ad Hoc encargada del proceso de ratificación de los vocales del
Tribunal Registral;

Que, mediante Oficio N° 233-2021-JUS/VMJ, el Viceministerio de Justicia del Ministerio
de Justicia y Derecho Humanos, solicita dejar sin efecto la designación del representante titular
y alterno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ante el Comité Electoral encargado de
la organización y ejecución del proceso electoral para la elección del representante de las
universidades públicas o privadas ante la Comisión Ad Hoc encargada del proceso de
ratificación de los vocales del Tribunal Registral, considerando que el 25 de julio de 2021, entró
en vigencia la Ley N° 31309, Ley para la modernización y el fortalecimiento de los servicios de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que derogó el articulo 25 y el literal h)
del artículo 30 de la Ley N° 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros
Públicos y de la Superintendencia de los Registros Públicos, así como la Única Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley 30065, Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, que constituyeron la fuente legal para la conformación del
Comité Electoral encargado de dicho proceso;

Que, mediante el Informe Nº 00070-2021-MINEDU/VMGP-DIGESU, la Dirección
General de Educación Superior Universitaria señala que, atendiendo al pedido formulado por el
Viceministerio de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en atención al
acuerdo establecido en el Acta de sesión del Comité Electoral del 19 de agosto de 2021, se
aprecia que carece de objeto continuar con el trámite para la convocatoria del proceso electoral
para la elección del representante de las universidades públicas o privadas ante la Comisión Ad
Hoc encargada del proceso de ratificación de los vocales del Tribunal Registral, considerando
que el marco normativo que permitió la conformación del referido Comité Electoral ha sido
derogado; por lo que es necesario emitir el acto que deje sin efecto la conformación del Comité
Electoral, dispuesta mediante Resolución Viceministerial N° 228-2021-MINEDU;

Que, a través del Informe Nº 001034-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica, en el marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta la
documentación que obra en el expediente, opina que resulta necesario dejar sin efecto la
conformación del referido Comité Electoral, sugiriendo proseguir el trámite correspondiente
para su aprobación;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Decreto Supremo N° 001-
2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación; y, la Resolución Viceministerial N° 042-2019- MINEDU, que aprueba el Reglamento
para la elección de representantes de las universidades ante órganos colegiados, modificada
por la Resolución Viceministerial N° 070-2021-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la conformación del Comité Electoral encargado de la
organización y ejecución del proceso electoral para la elección del representante de las
universidades públicas o privadas ante la Comisión Ad Hoc encargada del proceso de
ratificación de los vocales del Tribunal Registral, dispuesta mediante Resolución Viceministerial
N° 228-2021-MINEDU.

 Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Viceministerial al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos para conocimiento y fines.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Sistema de
Información Jurídica de Educación – SIJE ubicado en el Portal Institucional del Ministerio de
Educación (www.gob.pe/minedu).

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
Wilfredo Tomas Rimari Arias

Viceministro de Gestión Pedagógica (e)
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