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San Isidro, 06 de Enero de 2022 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2022-SINEACE/P 

 
 
 
VISTOS:  
 

i) El Memorándum N° 000004-2022-SINEACE/P-GG-ORH, de 05 de enero de 
2022, de la Oficina de Recursos Humanos;  

 
ii) El Informe Legal N° 000003-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, de 06 de enero de 

2022, 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, 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, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sineace, 
constituyéndose el Consejo Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias 
para la continuidad del sistema y los procesos en desarrollo, las mismas que se 
desarrollaron mediante la Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, de 28 de agosto 
de 2014; 
 
 Que, mediante Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, 
de 27 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define la estructura funcional no 
orgánica transitoria del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa-Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, cuyo literal 
g) del artículo 10 señala que es atribución de la Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc designar, encargar y remover a los titulares de los puestos directivos del Sineace;  
 

Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula 
el régimen especial de contratación administrativa de servicios, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM, y sus modificatorias, establece que los trabajadores bajo 
contrato administrativo de servicios pueden ejercer suplencia al interior de la entidad 
contratante, sin que implique la variación de la retribución, así como quedar sujeto a la 
designación temporal como directivo superior o empleado de confianza, observando las 
limitaciones establecidas en la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público;  
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Que, el sub numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento de Servidores Civiles del 
Sineace, aproado mediante Resolución de Presidencia N°0000139-2019-
SINEACE/CDAH-P, del 31 de diciembre 2019, establece que los servidores del Sineace 
se encuentran comprendidos en el régimen laboral de contratación administrativa de 
servicios regulado en el Decreto Legislativo N° 1057; 
 
  Que, con Resolución de Presidencia N° 00060-2021-SINEACE/CDAH-P, de 
fecha 17 de mayo de 2021, se designó temporalmente a la señora Olga Isabel Flores 
Caycho, para que realice las funciones de Jefa de la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, en adición a sus funciones;  
 

Que, mediante Memorándum N° 000220-2021-SINEACE/P-GG-ORH, del 05 de 
enero 2021, la Oficina de Recursos Humanos, acepta la renuncia voluntaria de la 
servidora Olga Isabel Flores Caycho quien ocupaba el cargo de Especialista en 
Comunicación Digital y Redes Sociales de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, indicando que su último día de labores es el 06 de enero de 2022. En 
consecuencia, queda vacante la Jefatura de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional y resulta necesario designar temporalmente las funciones de dicho cargo, 
a fin de garantizar la continuidad del servicio;  

 
Que, a través del Memorándum N° 0000004-2024-SINEACE/P-GG-ORH, del 05 

de enero 2021, la Oficina de Recursos Humanos emite opinión favorable respecto a la 
designación temporal como Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, a la servidora Laura Noelia Aledo Uema, en adición a sus funciones, desde 
el 07 de enero de 2022;  

 
Que, mediante Informe Legal N° 000003-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, de 06 de 

enero 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable a fin que se 
designe temporalmente a la servidora contratada bajo el régimen CAS, Laura Noelia 
Aledo Uema, para que, en adición a sus funciones, realice las funciones de Jefa de la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; 
 

Con el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina de Recursos Humanos y 
la 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; y Resolución Ministerial 
N° 449-2020-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. – Designar temporalmente a la servidora Laura Noelia Aledo Uema 
para que realice las funciones Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional del Sineace, en adición a sus funciones, desde el 07 de enero 2022, hasta 
que dicho cargo sea ocupado conforme a las disposiciones legales vigentes.   
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Artículo 2. – Notificar la presente resolución a la servidora Laura Noelia Aledo 

Uema, a la Oficina de Recursos Humanos, a la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional y a las dependencias del Sineace.  
 

Artículo 3. -  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 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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