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informe favorable de SERVIR, recomendando las entidades 
que iniciarán la implementación;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
de la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva 
de “Inicio del Proceso de Implementación del Nuevo 
Régimen de Servicio Civil”, se entiende que una 
entidad ha alcanzado un avance significativo cuando ha 
realizado; el mapeo de puestos, el mapeo de procesos 
y ha elaborado un informe que contenga el listado de las 
mejoras identificadas, el listado de las mejoras priorizadas 
y otras mejoras según los lineamientos generales que 
disponga SERVIR; documentos que deben ser remitidos a 
SERVIR para su revisión y no objeción, previa aprobación 
de la Comisión de Tránsito de la Entidad y contar con el 
aval del Titular de la Entidad;

Que, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
- PNSU, entidad en proceso de tránsito al nuevo régimen 
del servicio civil, ha presentado a SERVIR el informe de 
mapeo de puestos, el informe de mapeo de procesos 
y el informe que contiene el listado de las mejoras 
identificadas y el listado de las mejoras priorizadas, con 
la finalidad de obtener la resolución de inicio de proceso 
de implementación;

Que, mediante documento de visto, la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, 
órgano encargado de la implementación y supervisión 
de las políticas y normas del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, informa que el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU ha cumplido 
con lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de la Directiva 
Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, por lo que procede emitir 
la correspondiente resolución de inicio de proceso de 
implementación;

Con el visto de la Gerencia General, de la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023, 
la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM 
y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declárese iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil en 
el Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.

Articulo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en 
el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo
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CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACION,

ACREDITACION Y CERTIFICACION

DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Oficializan Acuerdos que otorgan 
acreditación a diversas carreras 
profesionales de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae

ReSolución de PReSidenciA del
conSejo diRectivo Ad Hoc
nº 045-2016-SineAce/cdAH-P

Lima, 20 de mayo de 2016

VISTO:
El Memorándum Nº 003-2016-SINEACE/ST-DEA-

ESU, del 13 de enero 2016, emitido por la Dirección 
de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 
Universitaria de SINEACE; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 desarrollo laboral;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes mencionada, 
precisa que la acreditación es el reconocimiento público 
y temporal de la institución educativa, área, programa o 
carrera profesional que voluntariamente ha participado 
en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, 
institucional y administrativa;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – SINEACE y deroga el Capítulo II del 
Título I, a excepción del numeral 8.3 del artículo 8, y los 
Títulos II, III, IV y V de la Ley Nº 28740;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, constituyó 
el Consejo Directivo Ad Hoc, integrado por la presidenta 
del COSUSINEACE, quien preside, un representante 
del Ministerio de Educación y la presidenta del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- CONCYTEC, cuyo objetivo es ejecutar las funciones 
necesarias para la continuidad del sistema y los procesos 
en desarrollo, hasta la aprobación de la reorganización del 
SINEACE;

Que, mediante Informe AC Nº 003-2016-SINEACE/
ST-DEA-ESU, el Director de Evaluación y Acreditación de 
Educación Superior Universitaria, considerando la información 
de la Agencia Evaluadora de la Calidad Educativa - AECEDU 
SAC y el Informe Nº AC-035-2015-SINEACE/ST-DEA-ESU/
Observador, emite opinión favorable respecto al otorgamiento 
de la acreditación a la carrera profesional de Educación 
Secundaria: Lengua Inglesa, de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, con una vigencia de tres (03) años;

Que, en atención a los informes antes indicados y en 
ejercicio de las facultades otorgadas, el Consejo Directivo 
Ad Hoc, en sesión de fecha 18 de mayo 2016, arribó al 
Acuerdo Nº 055-2016-CDAH, mediante el cual se otorgó 
la acreditación a la carrera profesional de Educación 
Secundaria: Lengua Inglesa, de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, con una vigencia de tres (03) años;

De conformidad con la Ley Nº 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, la Ley 
Nº 30220, Ley Universitaria y la Resolución Ministerial Nº 
396-2014-MINEDU y modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Oficializar el Acuerdo Nº 055-2016-

CDAH, de sesión de fecha 18 de mayo 2016 del Consejo 
Directivo Ad Hoc, mediante el cual se otorgó la acreditación 
a la carrera profesional de Educación Secundaria: Lengua 
Inglesa, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, con 
una vigencia de tres (03) años, contados a partir de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1384126-1
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ReSolución de PReSidenciA del
conSejo diRectivo Ad Hoc
nº 046-2016-SineAce/cdAH-P

Lima, 20 de mayo de 2016

VISTO:

El Memorándum Nº 028-2016-SINEACE/ST-DEA-
ESU, del 15 de febrero 2016, emitido por la Dirección 
de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 
Universitaria de SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 desarrollo 
laboral;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes 
mencionada, precisa que la acreditación es el 
reconocimiento público y temporal de la institución 
educativa, área, programa o carrera profesional que 
voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – SINEACE y deroga el Capítulo II del 
Título I, a excepción del numeral 8.3 del artículo 8, y los 
Títulos II, III, IV y V de la Ley Nº 28740;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, constituyó 
el Consejo Directivo Ad Hoc, integrado por la presidenta 
del COSUSINEACE, quien preside, un representante 
del Ministerio de Educación y la presidenta del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- CONCYTEC, cuyo objetivo es ejecutar las funciones 
necesarias para la continuidad del sistema y los procesos 
en desarrollo, hasta la aprobación de la reorganización 
del SINEACE;

Que, mediante Informe AC Nº 006-2016-SINEACE/
ST-DEA-ESU, el Director de Evaluación y Acreditación 
de Educación Superior Universitaria, considerando la 
información de la Agencia Evaluadora de la Calidad 
Educativa - AECEDU SAC y el Informe Nº AC-039-
2015-SINEACE/ST-DEA-ESU/Observador, emite opinión 
favorable respecto al otorgamiento de la acreditación a 
la carrera profesional de Educación Secundaria: Filosofía 
y Religión, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
con una vigencia de tres (03) años;

Que, en atención a los informes antes indicados y en 
ejercicio de las facultades otorgadas, el Consejo Directivo 
Ad Hoc, en sesión de fecha 18 de mayo 2016, arribó al 
Acuerdo Nº 056-2016-CDAH, mediante el cual se otorgó 
la acreditación a la carrera profesional de Educación 
Secundaria: Filosofía y Religión, de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae, con una vigencia de tres (03) 
años;

De conformidad con la Ley Nº 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, la Ley 
Nº 30220, Ley Universitaria y la Resolución Ministerial Nº 
396-2014-MINEDU y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Oficializar el Acuerdo Nº 056-2016-CDAH, 
de sesión de fecha 18 de mayo 2016 del Consejo Directivo 
Ad Hoc, mediante el cual se otorgó la acreditación a la 
carrera profesional de Educación Secundaria: Filosofía 
y Religión, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 

con una vigencia de tres (03) años, contados a partir de la 
publicación de la presente resolución.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1384126-2

ReSolución de PReSidenciA del
conSejo diRectivo Ad Hoc
nº 047-2016-SineAce/cdAH-P

Lima, 20 de mayo de 2016

VISTO:

El Memorándum Nº 029-2016-SINEACE/ST-DEA-
ESU, del 15 de febrero 2016, emitido por la Dirección 
de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 
Universitaria de SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 desarrollo 
laboral;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes 
mencionada, precisa que la acreditación es el 
reconocimiento público y temporal de la institución 
educativa, área, programa o carrera profesional que 
voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – SINEACE y deroga el Capítulo II del 
Título I, a excepción del numeral 8.3 del artículo 8, y los 
Títulos II, III, IV y V de la Ley Nº 28740;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, constituyó 
el Consejo Directivo Ad Hoc, integrado por la presidenta 
del COSUSINEACE, quien preside, un representante 
del Ministerio de Educación y la presidenta del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- CONCYTEC, cuyo objetivo es ejecutar las funciones 
necesarias para la continuidad del sistema y los procesos 
en desarrollo, hasta la aprobación de la reorganización 
del SINEACE;

Que, mediante Informe AC Nº 007-2016-SINEACE/
ST-DEA-ESU, el Director de Evaluación y Acreditación 
de Educación Superior Universitaria, considerando la 
información de la Agencia Evaluadora de la Calidad 
Educativa - AECEDU SAC y el Informe Nº AC-044-
2015-SINEACE/ST-DEA-ESU/Observador, emite opinión 
favorable respecto al otorgamiento de la acreditación 
a la carrera profesional de Educación Primaria, de la 
Universidad Católica Sedes Sapientiae, con una vigencia 
de tres (03) años;

Que, en atención a los informes antes indicados y en 
ejercicio de las facultades otorgadas, el Consejo Directivo 
Ad Hoc, en sesión de fecha 18 de mayo 2016, arribó al 
Acuerdo Nº 057-2016-CDAH, mediante el cual se otorgó 
la acreditación a la carrera profesional de Educación 
Primaria, de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
con una vigencia de tres (03) años;

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

SE RESUELVE:

artículo 1º.- Oficializar el Acuerdo Nº 057-2016-CDAH, 
de sesión de fecha 18 de mayo 2016 del Consejo Directivo 
Ad Hoc, mediante el cual se otorgó la acreditación a la carrera 
profesional de Educación Primaria, de la Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, con una vigencia de tres (03) años, 
contados a partir de la publicación de la presente resolución.

artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1384126-3

Oficializan Acuerdos que otorgan 
acreditación a diversas carreras 
profesionales de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán

Resolución de PResidencia del
consejo diRectivo ad Hoc
nº 048-2016-sineace/cdaH-P

Lima, 20 de mayo de 2016

VISTO:

El Memorándum Nº 002-2016-SINEACE/ST-DEA-
ESU, del 13 de enero 2016, emitido por la Dirección 
de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 
Universitaria de SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 desarrollo 
laboral;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes 
mencionada, precisa que la acreditación es el 
reconocimiento público y temporal de la institución 
educativa, área, programa o carrera profesional que 
voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa – SINEACE y deroga el Capítulo II del 
Título I, a excepción del numeral 8.3 del artículo 8, y los 
Títulos II, III, IV y V de la Ley Nº 28740;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, constituyó 
el Consejo Directivo Ad Hoc, integrado por la presidenta 
del COSUSINEACE, quien preside, un representante 
del Ministerio de Educación y la presidenta del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
- CONCYTEC, cuyo objetivo es ejecutar las funciones 
necesarias para la continuidad del sistema y los procesos 
en desarrollo, hasta la aprobación de la reorganización 
del SINEACE;

Que, mediante Informe AC Nº 002-2016-SINEACE/
ST-DEA-ESU, el Director de Evaluación y Acreditación 
de Educación Superior Universitaria, considerando la 
información de la entidad evaluadora SGS Certificadora de 
Educación SAC y el Informe Nº AC-058-2015-SINEACE/
ST-DEA-ESU/Observador, emite opinión favorable 
respecto al otorgamiento de la acreditación a la carrera 
profesional de Educación Especialidad Biología, Química 
y Ciencia del Ambiente de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, con una vigencia de tres (03) años;

Que, en atención a los informes antes indicados y en 
ejercicio de las facultades otorgadas, el Consejo Directivo 
Ad Hoc, en sesión de fecha 18 de mayo 2016, arribó al 
Acuerdo Nº 058-2016-CDAH, mediante el cual se otorgó 
la acreditación a la carrera profesional de Educación 
Especialidad Biología, Química y Ciencia del Ambiente 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con una 
vigencia de tres (03) años;

De conformidad con la Ley Nº 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, la Ley 
Nº 30220, Ley Universitaria y la Resolución Ministerial Nº 
396-2014-MINEDU y modificatorias;

SE RESUELVE:

artículo 1º.- Oficializar el Acuerdo Nº 058-2016-CDAH, 
de sesión de fecha 18 de mayo 2016 del Consejo Directivo 
Ad Hoc, mediante el cual se otorgó la acreditación a la 
carrera profesional de Educación Especialidad Biología, 
Química y Ciencia del Ambiente de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán, con una vigencia de tres (03) 
años, contados a partir de la publicación de la presente 
resolución.

artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE

1384126-4

Resolución de PResidencia del
consejo diRectivo ad Hoc
nº 049-2016-sineace/cdaH-P

Lima, 20 de mayo de 2016

VISTO:

El Memorándum Nº 044-2016-SINEACE/ST-DEA-
ESU, del 18 de febrero 2016, emitido por la Dirección 
de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 
Universitaria de SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 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 desarrollo 
laboral;

Que, asimismo el artículo 11º de la Ley antes 
mencionada, precisa que la acreditación es el 
reconocimiento público y temporal de la institución 
educativa, área, programa o carrera profesional que 
voluntariamente ha participado en un proceso de 
evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220, Ley 
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