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San Isidro, 17 de Diciembre de 2021 
RESOLUCIÓN  DIRECTORAL N°       -2021-SINEACE/P-DEA 

 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 000061-2021-SINEACE/P-DEA-PPA, de fecha 15 diciembre de 
2021, de la Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y 
Técnico-Productiva (DEA), y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, establece como 
finalidad del Sineace, garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 
públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad, con el propósito de optimizar 
los factores que incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y 
competencias necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional 
y desempeño laboral;  

 
Que, el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28740, aprobado 

por Decreto Supremo N° 018-2007-ED, prescribe que es objetivo del Sineace, 
asegurar a la sociedad que las instituciones educativas que forman parte del 
sistema cumplen los requisitos de calidad y realizan su misión y objetivos;  

 
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;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 000023-2021-

SINEACE/CDAH-P, de 29 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define la 
estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización” (en adelante, Norma de la estructura funcional del Sineace), a 
través de la cual se introdujo una nueva estructura funcional, creándose nuevas 
direcciones y fusionándose otras, tal como lo es el caso de la Dirección de 
Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas en Educación Superior (DEA 
IEES) y la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior 
Universitaria (DEA ESU), denominándose actualmente Dirección de Evaluación y 
Acreditación de Educación Superior y Técnico-Productiva (DEA);  

 
Que, en esa línea, de acuerdo con el literal h) del artículo 40 de la Norma de 

la estructura funcional del Sineace, una de las funciones de la DEA es proponer la 
autorización de entidades evaluadoras externas y certificación de evaluadores con 
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fines de acreditación de acuerdo con los requisitos establecidos, así como evaluar 
su funcionamiento y/o desempeño, informando en caso de incumplimientos 
normativos para las acciones correspondientes, según la normativa vigente; 

 
Que, el 22 de octubre de 2021, se aprobó el “Reglamento de Selección de 

Evaluadores Externos y Autorización y Renovación de las Entidades Evaluadoras 
Externas”, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 000027-2021- 
SINEACE/CDAH (en adelante, el Reglamento), estableciendo las bases y la 
convocatoria, la inscripción y la evaluación para la selección de los evaluadores, así 
como la invitación en casos excepcionales; 

 
Que, en ese sentido, en el Informe N° 000061-2021-SINEACE/P-DEA-PPA, 

elaborado por la Coordinación de Evaluación y Acreditación, se sustenta la 
necesidad de invitar de forma excepcional a partir del día 17 de diciembre 2021, 
como evaluadores externos a veinticinco (25) profesionales, habiéndose verificado 
que cumplen con los requisitos contemplados en el artículo 8 del Reglamento y son 
necesarios para cubrir la demanda de evaluadores externos por las especialidades 
que disponen, a fin de que continúen llevando a cabo los procesos de evaluación 
externa 2021; 

 
Que, en ese contexto, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento, la DEA 

decide sobre la certificación y registro como evaluadores externos de los 
postulantes y emite la resolución correspondiente; asimismo, la resolución se 
publica en el Portal web del Sineace y se notifica a los evaluadores externos; 

 
Que, respecto a la vigencia de la inscripción de los mencionados 

evaluadores externos, al tratarse de una invitación excepcional, su certificación es 
temporal y a plazo determinado; es decir, permanecerá vigente durante el tiempo 
que tome el proceso de evaluación externa 2021; 

 
Que, asimismo, el literal e) del artículo 22 del Reglamento señala que una 

de las responsabilidades de los Evaluadores Externos Certificados es mantener las 
condiciones en las cuáles en las que fue certificado e inscrito por el Sineace. En 
caso contrario, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 214 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
Con el visto bueno de la Coordinadora de Evaluación y Acreditación en 

Educación Superior Universitaria, y la Ejecutiva de la DEA;  
 
De conformidad con la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; su 
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley N° 30220, Ley 
Universitaria; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; la Resolución 
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Ministerial N° 449-2020-MINEDU; la 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”; y, la 
Resolución del Consejo Directivo Nº 000027-2021- SINEACE/CDAH, que aprueba 
el Reglamento de Selección de Evaluadores Externos y Autorización y Renovación 
de las Entidades Evaluadoras Externas; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Autorizar, excepcional y temporalmente, a las personas 

comprendidas en el anexo adjunto a la presente resolución, como evaluadores 
externos invitados en Educación Superior Universitaria, de conformidad con 
los argumentos expuestos en la presente resolución; con una vigencia a plazo 
determinado durante el tiempo que tome el proceso de evaluación externa 2021. 

 
Artículo 2.- Registrar en el registro o reporte correspondiente a las personas 

comprendidas en el artículo 1 de la presente resolución. 
 
Artículo 3.- Precisar que, durante la vigencia de la autorización a los 

mencionados evaluadores externos invitados en Educación Superior Universitaria, 
el Sineace efectuará acciones de supervisión, a fin de comprobar que las 
condiciones y requisitos con los cuales se les autorizó se mantengan en el tiempo. 
Caso contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del 
Reglamento de Selección de Evaluadores Externos y Autorización y Renovación 
de las Entidades Evaluadoras Externas, aprobado mediante Resolución del 
Consejo Directivo Nº 000027-2021- SINEACE/CDAH. 
 

Artículo 4.- Disponer la notificación a los evaluadores externos invitados 
referidos en el anexo adjunto a la presente resolución, y su publicación en el portal 
electrónico del Sineace (https://www.gob.pe/sineace/).  
 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 
HUGO VICTOR ROSALES GARCIA 

DIRECTOR DE DIRECCION DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA 

Sineace 
  

http://www.gob.pe/sineace
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ANEXO 
 

EVALUADORES EXTERNOS INVITADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA 

 

N° 
N° DNI / 

PASAPORTE 
APELLIDOS NOMBRES 

1 18161457 AGREDA GAMBOA EVERSON DAVID 

2 23943240 ANTEZANA JULIAN WALTER ORESTES 

3 70222696 ARAGON GRADOS EVELIN CECILIA 

4 29360519 ARANIBAR ARANIBAR MARCELINO JORGE 

5 09068089 ASTUCURI TINOCO VENANCIO 

6 09297737 AVOLIO ALECCHI BEATRICE ELCIRA 

7 40484602 BAILON ZEGARRA YENI GINA 

8 44670910 BETETA ALVARADO VICTOR MANUEL 

9 18095355 CERNA MUÑOZ CARLOS ALFREDO 

10 09798689 GARCIA RIVAS ALIDA JESUS 

11 31044739 HUAMAN MIRANDA GUIDO VICENTE 

12 18011564 KOBATA ALVA  SANDRA ALEIDA 

13 08836183 LÓPEZ SÁNCHEZ MILENA 

14 17870936 LUJÁN LÓPEZ HÉCTOR PERCY 

15 00495044 MAQUERA LUQUE PEDRO JESUS 

16 15636319 MEJIA DOMINGUEZ CECILIA MAURA 

17 49011442 NÚÑEZ MORALES NICOLÁS ANDRÉS 

18 10732499 OLIDEN MARTINEZ ISABEL CRISTINA 

19 08808151 PEREA PASQUEL MANUEL LIZARDO 

20 07508488 PONCE PONCE BARBARA ISABEL 

21 10475534 RIEGA VIRU YASMINA BEATRIZ 

22 19560009 RODRIGUEZ ROMAN  RUFINO 

23 17890520 ROJAS MEZA ROMULO ALBERTO 

24 32740436 SALAS SANCHEZ ROSA MARIA 

25 17870406 VARGAS VASQUEZ FRANKLIN ROGER 
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