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NORMAS LEGALES

Artículo 5.- El personal comisionado, deberá cumplir
con presentar un informe detallado ante el titular de la
Entidad, describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince
(15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno
al país. Asimismo, dentro del mismo plazo efectuarán la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo
6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria.
Artículo 6.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
1616110-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Designan Director General de la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 051-2018-EF/43
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 198-2017EF/43 se designó al señor Jorge Enrique Siu Rivas, en el
cargo de Director de Sistema Administrativo II - Director
de la Dirección de Análisis y Estrategia, Categoría F-3, de
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al
referido cargo, por lo que resulta necesario aceptarla;
Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente
al cargo de Director de Sistema Administrativo IV –
Director General, Categoría F-6, de la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que, en este contexto, resulta necesario designar a la
persona que ejerza las funciones inherentes al cargo de
Director de Sistema Administrativo IV – Director General,
Categoría F-6, de la Dirección General de Endeudamiento
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas;
De conformidad con lo dispuesto en 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 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público; el Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa;
y, el Decreto Supremo Nº 117-2014-EF, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y
Finanzas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Jorge Enrique
Siu Rivas, al cargo de Director de Sistema Administrativo II
- Director de la Dirección de Análisis y Estrategia, Categoría
F-3, de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 2.- Designar al señor Jorge Enrique Siu
Rivas, en el cargo de Director de Sistema Administrativo
IV – Director General, Categoría F-6, de la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1616273-1
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EDUCACION
Designan
Superintendente
de
la
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria-SUNEDU
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2018-MINEDU
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria, en adelante la Ley, se crea la
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de
Educación, con autonomía técnica, funcional,
económica, presupuestal y administrativa, para el
ejercicio de sus funciones, la misma que tiene naturaleza
jurídica de derecho público interno y constituye pliego
presupuestal;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de
la Ley, la SUNEDU es responsable del licenciamiento
para el servicio educativo superior universitario,
entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento
que tiene como objetivo verificar el cumplimiento
de condiciones básicas de calidad para ofrecer el
servicio educativo superior universitario y autorizar su
funcionamiento. Asimismo señala que la SUNEDU es
también responsable, en el marco de su competencia,
de supervisar la calidad del servicio educativo
universitario, incluyendo el servicio brindado por
entidades o instituciones que por normativa específica
se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos
equivalentes a los otorgados por las universidades;
así como de fiscalizar si los recursos públicos y
los beneficios otorgados por el marco legal a las
universidades, han sido destinados a fines educativos y
al mejoramiento de la calidad;
Que, el artículo 20 de la Ley señala que el
Superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad
ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal.
Es designado mediante resolución suprema a propuesta
del Ministro de Educación por un periodo de tres años,
pudiendo ser renovada su designación por un periodo
adicional. Asimismo, el referido artículo establece los
requisitos para ser designado como Superintendente de
la SUNEDU;
Que,
mediante
Resolución
Suprema
Nº
003-2015-MINEDU, publicada el 20 de enero de 2015,
se designa a la señora LORENA DE GUADALUPE
MASIAS QUIROGA, en el cargo de Superintendente de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria – SUNEDU;
Que, habiéndose cumplido el período de tres
años establecido en la Ley, resulta necesario dar por
concluida la designación a la que se hace referencia en el
considerando precedente y designar a la funcionaria que
desempeñará dicho cargo; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y la Ley
Nº 30220, Ley Universitaria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
señora LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA,
en el cargo de Superintendente de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria –
SUNEDU, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora FLOR MARLENE
LUNA VICTORIA MORI en el cargo de Superintendente
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - SUNEDU.
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Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación
1616276-3

Designan Jefe de la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 054-2018-MINEDU
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
389-2016-MINEDU se designó al señor JAVIER JOSE
ALVARADO CARVAJAL en el cargo de Jefe de la Oficina
de Tecnologías de la Información y Comunicación,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica
del Ministerio de Educación;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta
necesario aceptar la referida renuncia y designar al
funcionario que ejercerá el cargo de Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información y Comunicación;
Con el visado de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor JAVIER JOSE ALVARADO CARVAJAL al cargo
de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
y Comunicación, dependiente de la Secretaría de
Planificación Estratégica del Ministerio de Educación,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor ALBERTO CARLOS
PAJUELO HUAMAN en el cargo de Jefe de la Oficina
de Tecnologías de la Información y Comunicación,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica
del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1616218-1

INTERIOR
Autorizan viaje de personal de la Policía
Nacional del Perú a Argentina, en misión de
estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 150-2018-IN
Lima, 12 de febrero de 2018
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VISTOS; las Cartas AG 7 – 4019/64, de fechas 18 de
mayo y 12 de julio de 2017, de la Dirección Nacional de
la Gendarmería Nacional Argentina, la Hoja de Estudio y
Opinión N° 52-2018-SDGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 30
de enero de 2018, de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú, el Oficio N° 52-2018-DIRASINTPNP/DIVBEC-D.R., de fecha 7 de febrero de 2018, de
la Jefatura de la División de Becas de la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú, el
Informe N° 000441-2018/IN/OGAJ, de fecha 9 de febrero
de 2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Cartas AG 7 – 4019/64, de fechas 18
de mayo y 12 de julio de 2017, la Dirección Nacional de
la Gendarmería Nacional Argentina extiende invitación a
la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a
fin que personal policial de la Policía Nacional del Perú
participe en el curso denominado “Formación de Policías
para Operaciones de Mantenimiento de Paz”, el mismo
que se realizará del 19 de febrero al 16 de noviembre de
2018, en el Centro de Capacitación para Operaciones
Policiales de Paz (CENCAPOPAZ), con sede en el
Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo
Romero”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – República Argentina, precisándose que el examen
de pre-ingreso será del 12 al 14 de febrero de 2018;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
52-2018-SDGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 30 de enero
de 2018, la Dirección General de la Policía Nacional del
Perú aprueba y estima conveniente que se prosiga con
el trámite de la expedición de la Resolución que autorice
el viaje al exterior, en misión de estudios, del Teniente
de la Policía Nacional del Perú Juan Guillermo Bajonero
Rodríguez y de la Suboficial Técnico de Tercera de la
Policía Nacional del Perú Magali Grandez Alvarado, para
que participen en el curso antes citado, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – República Argentina, del 13
de febrero al 17 de noviembre de 2018, considerando que
es importante para la Policía Nacional del Perú, toda vez
que dicho curso tiene como objetivo que los participantes
adquieran nuevos conocimientos sobre gramática,
comprensión auditiva, comprensión lectora, producción
oral, expresión escrita, técnicas de empleo de armas y
conducción de vehículos 4x4, entrenamiento psicofísico
profesional; y, módulos de pre-despliegue establecidos
por las Naciones Unidas, cuya finalidad es perfeccionar
el ámbito de operaciones policiales en el mantenimiento
de la paz;
Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse,
como resultado de la participación del mencionado
personal en el curso indicado, se encuentran en el ámbito
de competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando
por ello de interés institucional la realización del viaje
al exterior antes referido, debiendo señalarse que los
gastos que irroga dicha participación por concepto de
alojamiento, racionamiento y del curso, son asumidos por
el Centro de Capacitación para Operaciones Policiales de
Paz (CENCAPOPAZ), conforme lo precisa la Carta AG 7
– 4019/64, de fecha 12 de julio de 2017, mientras que los
gastos por concepto de pasajes aéreos (ida y retorno),
en clase económica, incluyendo la tarifa única de uso de
aeropuerto, son asumidos por la Unidad Ejecutora 002:
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional
del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme
lo precisan los Oficios Nros. 353 y 483-2018-DIRADMDIVECO-PNP/DEPPRE., de fechas 23 y 27 de enero de
2018, respectivamente, del Departamento de Presupuesto
de la División de Economía de la Policía Nacional del
Perú;
Que, el numeral 3) del artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece
que el personal policial tiene derecho a la formación,
capacitación, especialización y perfeccionamiento,
conforme a la normatividad vigente;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-2004DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, que hace extensivo sus
alcances al Personal Policial y Civil de la Policía Nacional

