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REPORTE PÚBLICO DEL INFORME DE RESULTADOS  
Nº 001-2021-SINEACE/P-DSI 

 
El presente Reporte Público se elabora de conformidad con lo dispuesto en el ítem 7.1 
de las Disposiciones Complementarias Finales de la Directiva de Supervisión y Atención 
de Denuncias del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa - Sineace, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo  
N° 00022-2021-SINEACE-CDAH del 1 de julio de 20211, y cuyo objeto es regular el 
ejercicio de la función de supervisión del Sineace. 
 
La información contenida en el presente Reporte Público se sustenta en los hechos 
verificados en una acción de supervisión de gabinete. Los resultados finales se 
encuentran contenidos en el Informe de Resultados Nº 001-2021-SINEACE/P-DSI del 3 
de noviembre de 2021. 
 
I. DATOS DEL ADMINISTRADO 

 

 
II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN 

 

                                                           
1  Directiva Nº 000004-2021-SINEACE/CDAH, Directiva de Supervisión y Atención de Denuncias, 

publicada en el Diario El Peruano el 2 de julio de 2021. 
 “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”. 

SUJETO 
SUPERVISADO 

Sam y Asociados S.A.C RUC 20516539390 

DOMICILIO Calle Alfredo Maldonado Nº 654 

UBICACION 

Departamento Lima 

Provincia Lima 

Distrito Pueblo Libre 

Dirección y/o referencia - 

ACTIVIDAD Evaluación Externa – Acreditación. 

TIPO DE 
AUTORIZACIÓN 

(  )  Autorizada por Sineace  
(X) No autorizada por Sineace 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

001-2021-SINEACE/P-DSI-R 

CÓDIGO DE 
DENUNCIA 

003-2021-SINEACE/P-DSI-DENUNCIA-R 

TIPO DE 
SUPERVISIÓN 

Regular 

FECHA Del 15 de junio al 3 de noviembre 2021 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones supervisables en 
materia de la calidad educativa derivadas de la Ley Nº 28740, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación, 
Certificación de la Calidad Educativa, de su Reglamento y de la 
normativa conexa. 



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 
Página 2 de 3 

 

III. OBLIGACIONES SUPERVISADAS 
 

(i) Contar con autorización del Sineace para brindar servicios de evaluación 
externa con fines de acreditación2. 
 

(ii) Cumplir con las normas aplicables a la acreditación de la calidad educativa 
establecidas en la Ley del Sineace y su Reglamento3. 

 
IV. HECHOS VERIFICADOS DURANTE LA SUPERVISIÓN 
 

La información que se presenta a continuación es de carácter técnico y se sustenta 
en hechos objetivos relacionados con la supervisión. Por tanto, no contiene 
calificación alguna respecto de posibles infracciones administrativas. 

 
IV.1. Sobre la obligación supervisable de Sam de contar con autorización del 

Sineace para brindar servicios de evaluación externa 
 

De la revisión de las acciones de supervisión de gabinete realizadas por la DSI 
sobre las actividades de Sam, considerando la información verificada en la web, 
redes sociales y la documentación proporcionada hasta la fecha por la Dirección 
de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico-Productiva (en 
adelante, DEA), se verificaron los siguientes hechos relevantes: 

 

 En noviembre de 2020, Sam inició el proceso de evaluación externa con 
fines de acreditación de los programas educativos “Gestión Táctica de 
Intendencia”, “Primera Especialización de Gestión Logística Militar”, 
“Segunda Especialización de Gestión Pública y Administración Logística” y 
“Actualización de Intendencia a distancia” de la Escuela de Intendencia del 
Ejército del Perú. 

 Del acervo documentario del Sineace, se aprecia que Sam no se encuentra 
autorizada como Entidad Evaluadora Externa para brindar servicios de 
evaluación externa con fines de acreditación. 
 

IV.2. Sobre la obligación supervisable de Sam de cumplir con las normas 
aplicables a la acreditación de la calidad educativa  

 
De la revisión de las acciones de supervisión de gabinete realizadas por la DSI 
sobre las actividades de Sam, considerando la información verificada en la web, 
redes sociales y la documentación proporcionada hasta la fecha por la DEA, se 
verificó el siguiente hecho: 
 

 En noviembre y diciembre de 2020, el Ejercito del Perú difundió una 
supuesta acreditación otorgada por Sam a los programas educativos 
“Gestión Táctica Intendencia”, “Primera Especialización de Gestión 
Logística Militar”, “Segunda Especialización de Gestión Pública y 
Administración Logística” y “Actualización de Intendencia a distancia” de la 
Escuela de Intendencia del Ejército. 

                                                           
2  Literal b) del artículo 11 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, concordado con el artículo 13 del 

Reglamento de la Ley del Sineace, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 018-2007-ED. 
 
3  Literal c) del artículo 11 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, concordado con el artículo 14 del 

Reglamento de la Ley del Sineace, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 018-2007-ED. 
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V. OTROS ASPECTOS 

 

El Informe de Resultados Nº 001-2021-SINEACE/P-DSI del 3 de noviembre de 
2021 fue notificado al administrado y entre sus conclusiones se dispuso evaluar el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador correspondiente, lo cual se 
realizó el 6 de diciembre de 2021. 
 

 
Lima, 20 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

ELLIOT GIANFRANCO MEJIA TRUJILLO 

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN E INSTRUCCIÓN 

Sineace 
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