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San Isidro, 08 de Agosto de 2022 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° -2022-SINEACE/P-GG 

 
VISTOS: 
 

i) El Informe Nº 000009-2022-SINEACE/P-GG-OTIC-RCS, de fecha 19 de julio 
de 2022 y el Memorándum N° 00078-2022-SINEACE/P-GG-OTIC, de 3 de 
agosto de 2022, emitidos por la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones; 

 
ii) El Informe N° 000038-2022-SINEACE/P-GG-OPP-UM, de 5 de agosto de 

2022, de la Unidad de Modernización; 
 
iii) El Informe N° 000042-2022-SINEACE/P-GG-OPP, de 5 de agosto de 2022, 

de la Oficina de Planificación y Presupuesto; 
 

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 a través de Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, de fecha 28 
de agosto de 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° 000002-2022-SINEACE/P, 

publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de enero de 2022, se delegó facultades y 
atribuciones a funcionarios del Sineace. Así, el literal a) del artículo 1, sobre materia de 
gestión administrativa, refiere que el Gerente General aprueba directivas, manuales y/o 
procedimientos, así como todo documento normativo que regule los actos de 
administración interna, con la finalidad de optimizar los procedimientos administrativos 
de las dependencias del Sineace; 

 
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 Sineace en su calidad de entidad en reorganización” (en 
adelante, Norma del Sineace), cuyos literales c) y j) del artículo 42  establecen, 
respectivamente, que son funciones de la Dirección de Evaluación y Certificación de 
Competencias desarrollar los documentos técnico-normativos referidos a los procesos 
de certificación de competencias y registrar y mantener actualizada la data en los 
sistemas de información relacionados con los procesos a su cargo, asegurando su 
confiabilidad y oportunidad;  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: KROKBWT

http://www.gob.pe/sineace


 

  

 
  
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

2 
 
 

637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

Que, asimismo, el literal g) del artículo 36 de la Norma del Sineace indica que es 
función de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones implementar 
los mecanismos necesarios para garantizar la gestión y el respaldo de los datos 
almacenados en los sistemas de información implementados, así como de los espacios 
compartidos puestos a disposición de los colaboradores de la entidad; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 000092-2021-SINEACE/P, de 7 de 

octubre de 2021, se aprobó la Directiva N° 000004-2021-SINEACE/P “Directiva para el 
Uso y la Administración del Sistema de Gestión de la Información de Certificación – 
SIGICE”, que en anexo forma parte de la citada Resolución, cuyo numeral 7.4 refiere 
que la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con participación 
activa de la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias y apoyo de la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, elaborarán un Manual del SIGICE, 
la cual debe ser aprobada por la autoridad competente; 

 
Que, mediante Memorándum N° 000078-2022-SINEACE/P-GG-OTIC, de 3 de 

agosto de 2022, con base en el Informe N° 000009-2022-SINEACE/P-GG-OTIC-RTC, 
de 19 de julio de 2022, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
presenta la propuesta del “Manual de Evaluación y Certificación de Competencias en el 
Sistema de Gestión de la Información de Certificación – SIGICE” y el  “Manual para el 
registro, validación y publicación de la información de Certificación en el SIGICE”, cuyos 
objetivos son brindar acceso libre a información con alto valor público sobre certificación 
de competencias a los ciudadanos interesados en el reconocimiento de sus 
cualificaciones, facilitar la transitabilidad educativa y la empleabilidad de las personas y 
apoyar la toma de decisiones de los diseñadores e implementadores de política pública, 
los mismos que cuentan con la validación de la  Dirección de Evaluación y Certificación 
de Competencias y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional; 

 
Que, mediante Informe N° 000042-2022-SINEACE/P-GG-OPP, de 5 de agosto 

de 2022, la Oficina de Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 000038-
2022-SINEACE/P-GG-OPP-UM, de 5 de agosto de 2022, de la Unidad de 
Modernización, brinda su opinión favorable para su aprobación; 

 
Con el visto bueno de la Dirección de Evaluación y Certificación de 

Competencias, Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina de Planificación y 
Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con la Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, Resolución Ministerial N° 396-
2014-MINEDU, Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, 
Resolución de Presidencia N° 0002-2022-SINEACE/P. 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR el  “Manual de Evaluación y Certificación de 
Competencias en el Sistema de Gestión de la Información de Certificación – SIGICE”, 
que en Anexo N° 1 forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- APROBAR el  “Manual para el registro, validación y publicación de 

la información de Certificación en el SIGICE”, que en Anexo N° 2 forma parte integrante 
de la presente resolución; 
 

Artículo 3.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
para que se publique la presente Resolución en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano (www.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
MARCO ANTONIO CASTAÑEDA VINCES 

GERENTE GENERAL 
Sineace 
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