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De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1088 que aprueba la Ley del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico, y el literal v) del 
artículo 13º del Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la renuncia formulada 
por la señora Mirtha Rosaura MUÑIZ CASTILLO, en el 
cargo de confianza de Asesora de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo Segundo.- DISPONER, que la Oficina General 
de Administración realice las gestiones para la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
así como en el portal institucional del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico: www.ceplan.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER ABUGATTÁS FATULE
Presidente
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CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACION,

ACREDITACION Y CERTIFICACION

DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Oficializan Acuerdo que aprobó 
modificaciones del documento técnico 
normativo “Directiva que regula el proceso 
de acreditación, la participación de los 
evaluadores externos y a las entidades 
evaluadoras externas”

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
Nº 393-2017-SINEACE/CDAH-P

Lima, 25 de setiembre de 2017

VISTOS:

Los Informes Nº 066-2017-SINEACE/TP-DEA-ESU 
y Nº246-2017-SINEACE/P/ST-OAJ emitidos por la 
Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación 
Superior Universitaria y la Oficina de Asesoría Jurídica, 
respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo Ad Hoc Nº 106-2017-SINEACE/
CDAH-P, del 22 de marzo 2017, se oficializó el Acuerdo 
Nº 213-2016-CDAH de sesión del 12 de diciembre 2016, 
mediante el cual el Consejo Directivo Ad Hoc, aprobó 
el documento técnico normativo denominado “Directiva 
que regula el proceso de acreditación, la participación de 
los evaluadores externos y a las entidades evaluadoras 
externas”, que norma el nuevo modelo de acreditación;

Que, mediante el Informe Nº 066-2017-SINEACE/
TP-DEA-ESU, la Dirección de Evaluación y Acreditación 
de Educación Superior Universitaria, tomando en 
cuenta los aportes recibidos de entidades evaluadoras 
autorizadas por el Sineace, consultores internacionales, 

pares evaluadores, especialistas con otros modelos de 
acreditación y consultas a los Comités de Calidad; y, 
con la finalidad de mejorar la regulación contenida en 
la citada Directiva, propone modificaciones referidas 
al Procedimiento de la Etapa Previa al Proceso de 
Acreditación y de Autoevaluación; Procedimiento de 
Evaluación Externa y Acreditación; Procedimiento para 
Evaluadores Externos, y Procedimiento que Regula a las 
Entidades que Realizan la Evaluación Externa;

Que, mediante Informe Nº 246-2017-SINEACE/P/ST-
OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda que los 
requisitos a presentarse para la autorización como entidades 
que realizan evaluación externa; así como los demás 
trámites o procedimientos, se adecuen a las disposiciones 
establecidas en los Decretos Legislativos Nº 1246 y 1310 
referidos a medidas de simplificación administrativa;

Que, la propuesta modificaciones de la Directiva en 
mención, ha sido puesta a consideración del Consejo 
Directivo Ad Hoc, quienes luego del análisis, comentarios y 
aportes recogidos, mediante Acuerdo Nº 129-2017-CDAH 
de sesión ordinaria del 17 de mayo 2017, se dispuso 
emitir el acto resolutivo que oficialice la aprobación de las 
modificaciones propuestas;

De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa; su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 018 -2007-ED; Ley                                                    
Nº 30220, Ley Universitaria; y, Resolución Ministerial 
Nº 396-2014-MINEDU y modificatorias, y la Resolución 
Ministerial Nº 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar el Acuerdo Nº129 - 2017-CDAH 
de sesión del 17 de mayo 2017, mediante el cual el Consejo 
Directivo Ad Hoc, aprobó las modificaciones del documento 
técnico normativo denominado “Directiva que regula el 
proceso de acreditación, la participación de los evaluadores 
externos y a las entidades evaluadoras externas”, que en 
anexo forman parte integrante de la presente resolución y 
entraran en vigencia el día de su publicación.

Artículo 2º.- Dejar subsistentes las demás disposiciones 
que contiene el documento técnico normativo denominado 
“Directiva que regula el proceso de acreditación, la 
participación de los evaluadores externos y a las entidades 
evaluadoras externas”, cuya aprobación fue oficializada 
con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc Nº 106-2017-SINEACE/CDAH-P.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y la “Directiva que regula el proceso de 
acreditación, la participación de los evaluadores externos 
y a las entidades evaluadoras externas”, con inclusión 
de las modificaciones aprobadas, en el portal web de 
la institución (www.sineace.gob.pe), el mismo día de 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
el Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Modifican el Reglamento para el Registro 
de Afiliados al Aseguramiento Universal 
en Salud - AUS y el Manual del Usuario del 
Sistema Electrónico de Transferencia de 
Información de Afiliados - SETI -AF

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 119-2017-SUSALUD/S

Lima, 25 de setiembre del 2017
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