
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N°O24 -2017-SUNEDU/03-08

Lima, 24MAYO2017

VISTO:

La Resolución de Superintendencia N2 013-2017-SUNEDU/CD, de fecha 10 de abril de
2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 122 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, 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. Tiene

naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, el artículo 572 del Texto Único Ordenado de la Ley N2 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N 006-2017-JUS, establece que todas
las actividades vinculadas a los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad distintas a la emisión de los actos administrativos o cualquier resolución pueden

tercerizarce, salvo disposición distinta de la ley;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N2 013-2017-SUNEDU/CD, se aprobó

el “Reglamento para la contratación de terceros que realicen actividades vinculadas a los

y procedimientos administrativos y servicios brindados por la Sunedu”, mediante el cual se regula
la administración de la Nómina de Terceros, así como la contratación de los terceros inscritos

Ç ‘\ que sean seleccionados para realizar con carácter temporal, específico y especializado,

y actividades relacionadas con las funciones de Licenciamiento, Supervisión, Fiscalización y de
,,/ Registro de Grados y Títulos;

Que, en el artículo 24 del Reglamento, se dispuso que la Oficina de Administración debe

aprobar la Escala de Contraprestaciones para las personas inscritas en la Nómina de Terceros



de la Sunedu, precisándose que la contraprestación prevista se encuentra sujeta a gradualidad

por el área usuaria;

Que, en cumplimiento de lo dispuesto, la Oficina de Administración ha elaborado la

Escala de Contraprestaciones anexada a la presente resolución, que se encuentra sustentada

en criterios objetivos relacionados con el perfil académico y la experiencia profesional

específica de los terceros, y que contiene importes máximos de contraprestaciones que

guardan correspondencia con los distintos niveles contemplados en el Reglamento y que se

encuentran sujetos a gradualidad por las áreas usuarias;

Que, de acuerdo con lo señalado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el

Memorando N 150-2017/SUNEDU-03-07, los Órganos de Línea disponen de los recursos que

programaron para el cumplimiento de sus actividades en el Plan Operativo Institucional — P01

2017, por lo que el límite de gasto para la aprobación de la Escala de Contraprestaciones se

ajusta a los montos programados en el P01 2017 para la contratación de servicios de terceros;

Que, en consecuencia la referida Escala de Contraprestaciones cuenta con

disponibilidad presupuestal, motivo por el cual resulta procedente disponer su aprobación por

contar con viabilidad operativa para su entrada en vigencia;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la

Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N 012-2014-MINEDU, y en virtud de lo establecido

en la Resolución de Superintendencia N 013-2017-SUN EDU/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Escala de Contraprestaciones de los Terceros en Licenciamiento,

Terceros Supervisores, Terceros Fiscalizadores y Terceros Registradores, contratados bajo los

alcances del “Reglamento para la contratación de terceros que realicen actividades vinculadas

a los procedimientos administrativos y servicios brindados por la Sunedu”, que se anexa a la

presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Escala de Contraprestaciones de los Tercetos en

Licenciamiento, Terceros Supervisores, Terceros Fiscalizadores y Terceros Registradores,

entrará en vigencia al día siguiente de la emisión de la presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente

Resolución en el portal institucional (www.sunedu.gob.pe).



ANEXO

Escala de Contraprestaciones de los Tercetos en Licenciamiento, Terceros Supervisores,

Terceros Fiscalizadores y Terceros Registradores, contratados bajo los alcances del

“Reglamento para la contratación de terceros que realicen actividades vinculadas a los

procedimientos administrativos y servicios brindados por la Sunedu”

Terceros en Licenciamiento

Nivel 1 Nivel II Nivel III Nivel IV

5/. 12,000.00 5/. 10,000.00 5/. 8,000.00 5/. 6,000,00

Terceros Supervisores

Nivel 1 Nivel II Nivel III Nivel IV

5/. 12,000.00 SI. 10,000.00 5/. 8,000.00 S/. 6,000.00

Nivel 1

Terceros Fiscalizadores

Nivel II Nivel III

5/. 12,000.00 5/. 10,000.00 5/. 8,000.00 5/. 6,000.00

Nivel IV

Terceros Registradores

Nivel 1 Nivel II Nivel III Nivel IV

5/. 12,000.00 5/. 10,000.00 5/. 8,000.00 5/. 6,000.00




