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De conformidad con el Decreto Supremo N° 003- 
2012-MIDIS modificado por el Decreto Supremo 
N° 014-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial                                                 
Nº 274-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial                                           
N° 209-2018-MIDIS, Resolución Ministerial N° 011-2018- 
MIDIS y conforme los instrumentos internos de gestión del 
Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR al señor JESUS ALBERTO 
GUERRA CERRÓN, en el cargo de jefe de la Unidad 
Técnica de Atención Integral del Programa Nacional Cuna 
Más.

Artículo 2°.- DISPONER su publicación en el 
Portal Institucional del Programa Nacional Cuna Más 
(www.cunamas.gob.pe), en la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENDER NARDA ALLAIN SANTISTEVAN
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más

1680469-1

EDUCACION

Designan miembro del Consejo Directivo de 
la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2018-MINEdU

Lima, 13 de agosto de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, en adelante la Ley, se creó 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, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley, el Consejo Directivo es el órgano máximo y de 
mayor jerarquía de la SUNEDU, estando conformado por 
el Superintendente de la SUNEDU, quien lo presidirá, 
un representante del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), con 
un nivel no menor de Director General, y por cinco (05) 
miembros seleccionados mediante concurso público; dos 
serán docentes provenientes de universidades públicas, 
uno de universidad privada, y los otros dos serán 
personalidades que cumplan los requisitos señalados 
en los numerales 17.2.2 o 17.2.3 del citado artículo. Los 
ciudadanos seleccionados son designados por un periodo 
de cinco (05) años, en la forma prevista en el Reglamento 
de Organización y Funciones, con opinión favorable del 
Consejo Nacional de Educación, aprobada por mayoría 
simple para cada ciudadano. Todos los miembros del 
Consejo Directivo son designados mediante resolución 
suprema refrendada por el Ministro de Educación;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley, dispone que los ciudadanos del primer Consejo 
Directivo de la SUNEDU serán renovados de manera 
escalonada y periódica con un mecanismo específico 
a ser determinado en el Reglamento de Organización y 
Funciones;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 012- 
2014-MINEDU se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNEDU, estableciendo en el literal 
b) de su artículo 10, que el proceso de selección de los 

miembros del Consejo Directivo y sus plazos, están 
desarrollados en los Lineamientos del Concurso Público 
para la selección y designación de los miembros del 
Consejo Directivo de la SUNEDU, que como Anexo 
02 forman parte integrante de dicho Reglamento de 
Organización y Funciones;

Que, mediante Resolución Suprema N° 014-2015- 
MINEDU se designó a los miembros del Consejo Directivo 
de la SUNEDU, siendo uno de ellos el señor CARLOS 
MARTIN BENAVIDES ABANTO, por el período de cuatro 
(04) años; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 008-2018- 
MINEDU se aceptó la renuncia del señor CARLOS 
MARTIN BENAVIDES ABANTO como miembro del 
Consejo Directivo de la SUNEDU y se efectuó su 
designación como Superintendente de la SUNEDU; 
correspondiendo designar en su reemplazo, a un miembro 
del citado Consejo Directivo; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 228- 
2018-MINEDU se conformó la Comisión de Selección del 
miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU;

Que, a través del Oficio Nº 005-2018-SUNEDU-CSCD, 
la Secretaria Técnica de la citada Comisión de Selección 
remite al señor Ministro de Educación, el resultado de 
la opinión favorable emitida por el Consejo Nacional 
de Educación sobre el postulante seleccionado por la 
Comisión antes mencionada, para ejercer en su calidad 
de persona con experiencia en investigación, el cargo de 
miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU, solicitando 
se proceda con su designación, para completar el período 
correspondiente al miembro reemplazado;

Que, en tal sentido, resulta necesario designar al 
miembro del Consejo Directivo de la SUNEDU;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 30220, Ley Universitaria; y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor ANDRES GUILLERMO 
LESCANO GUEVARA, como miembro del Consejo 
Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria, en su calidad de persona con 
experiencia en investigación, cargo que será asumido 
hasta completar el período correspondiente al miembro 
reemplazado, el mismo que vence el 22 de mayo de 2019. 

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Educación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1680479-11

ENERGIA Y MINAS

Autorizan la publicación del proyecto 
de Decreto Supremo que aprueba el 
“Reglamento de Participación Ciudadana 
para la realización de Actividades de 
Hidrocarburos” y su Exposición de Motivos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 305-2018-MEM/dM

Lima, 13 de agosto de 2018

VISTOS: El Informe N° 188-2018-MEM/DGAAE/DNAE 
de fecha 6 de agosto de 2018, emitido por la Dirección 
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