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001-2022-SUNEDU-02-12 del 11 de enero de 2022, en 
el portal institucional de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – Sunedu (www.sunedu.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS
Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu

1 Ingresado mediante RTD N° 024956-2021-SUNEDU-TD.  
2 Ingresado mediante RTD N° 034778-2021-SUNEDU-TD.  
3 Ingresada mediante RTD N° 037841-2021-SUNEDU-TD. 
4 Ingresada mediante RTD N° 038111-2021-SUNEDU-TD. 
5 Ingresada mediante RTD N° 038488-2021-SUNEDU-TD.
6	 Oficios	 ingresados	 mediante	 RTD	 N°	 040678-2021-SUNEDU-TD	 y	 N°	

040679-2021-SUNEDU-TD,	respectivamente.
7 Ingresada mediante RTD N° 041023-2021-SUNEDU-TD.
8 Ingresada mediante RTD N° 041060-2021-SUNEDU-TD.
9 Ingresada mediante RTD N° 041035-2021-SUNEDU-TD.
10 Ingresada mediante RTD N° 042196-2021-SUNEDU-TD.
11 Ingresada mediante RTD N° 053041-2021-SUNEDU-TD.
12 Ingresada mediante RTD N° 057586-2021-SUNEDU-TD. 
13	 Los	veinticinco	(25)	días	hábiles	de	suspensión,	se	contabilizan	desde	el	20	

de	octubre	al	25	de	noviembre	de	2021.
14	 Ingresada	 mediante	 RTD	 N°	 067615-2021-SUNEDU-TD	 y	 N°	

068060-2021-SUNEDU-TD,	respectivamente.
15 Ingresada mediante RTD N° 068743-2021-SUNEDU-TD.
16 Ingresada mediante RTD N° 071276-2021-SUNEDU-TD.
17 Ingresada mediante RTD N° 074344-2021-SUNEDU-TD.
18 Ingresada mediante RTD N° RTD N° 000251-2022-SUNEDU-TD.
19	 Ingresados	mediante	correo	de	licenciamiento.info@sunedu.gob.pe
20	 Realizadas	el	11,	23	y	24	de	junio;	1	y	21	de	julio;	21,	27,	28,	29	y	30	de	

setiembre;	12	y	13	de	octubre;	el	23,	29	y	30	de	diciembre	de	2021;	así	
como	el	6,	10	y	11	de	enero	de	2022.

21	 Regulado	 en	 el	 Reglamento	 del	 procedimiento	 de	 licenciamiento	
institucional,	 aprobado	 por	 Resolución	 del	 Consejo	 Directivo	 N°	
008-2017-SUNEDU/CD	y	modificatorias.		

22	 Remitido	 a	 través	 de	 la	 RTD	 N°	 074344-2021-SUNEDU-TD	 del	 28	 de	
diciembre	de	2021.

23	 Al	momento	de	su	denegatoria,	la	Universidad	contaba	con	cuarenta	(40)	
programas	 académicos	 de	 pregrado,	 veintiocho	 (28)	 maestrías,	 seis	 (6)	
doctorados	y	veinticinco	(25)	programas	de	segunda	especialidad.

24 Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional, 
aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/
CD del 14 de marzo de 2017

 Artículo 25.- Recurso de Reconsideración
	 25.1	 El	 Consejo	 Directivo	 constituye	 la	 única	 instancia	 resolutiva	 en	 el	

procedimiento	de	licenciamiento.	Contra	la	resolución	de	Consejo	Directivo	
cabe	recurso	de	reconsideración,	sin	necesidad	de	presentar	nueva	prueba.

	 (…)
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS del 25 de enero de 2019.

 Artículo 218. Recursos administrativos
	 (…)
	 218.2	El	término	para	la	interposición	de	los	recursos	es	de	quince	(15)	días	

perentorios	y	deberán	resolverse	en	el	plazo	de	treinta	(30)	días.

2030822-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Conforman la Sub Comisión que se 
encargará de formular el informe que 
sustente la pretensión de considerar a la 
Corte Superior Nacional de Justicia Penal 
Especializada como Unidad Ejecutora

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000019-2022-P-CSNJPE-PJ

Lima, 11 de enero de 2022

ANTECEDENTE:

El Oficio N.º 000001-2022-CEGUE-PJ de fecha 06 de 
enero de 2022 cursado por la presidente de la Comisión 
de Evaluación de Gestión de Unidades Ejecutoras del 
Poder Judicial, respecto a la evaluación de la viabilidad 
de crear nuevas Unidades Ejecutoras.

FUNDAMENTOS:

1. Base normativa: la Resolución Directoral N.º 0025-
2019-EF/50.01, de fecha 16 de agosto de 2019, expedida 
por la Dirección General de Presupuesto Público, aprueba 
la Directiva N.º 005-2019-EF/50.01, Directiva para la 
creación o cierre de unidades ejecutoras de los pliegos 
presupuestarios.

Asimismo, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial a través de la Resolución Administrativa N.º 
000371-2021-CE-PJ, de fecha 11 de noviembre de 
2021, resuelve, entre otros, que se conformará una 
Sub Comisión en las Cortes Superiores de Justicia que 
corresponda, presidida por el Presidente/a; e integrada 
por un Juez/a Superior y el Administrador/a Distrital.

2. Al respecto, la Comisión de Evaluación de Gestión 
de Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, a través del 
documento del antecedente, entre otros, con el propósito 
de facilitar las tareas que corresponderán desarrollar 
a las partes involucradas, solicita que la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada –en adelante 
CSN– conforme una sub comisión que se encargará 
de formular el informe que sustente la pretensión de 
considerar a la CSN como Unidad Ejecutora, el mismo que 
será remitido hasta el 24 de enero de 2022, directamente 
a la Gerencia de Planificación, conteniendo el sustento 
de los requisitos para la implementación de una Unidad 
Ejecutora, conforme a la Directiva N.º 005-2019-EF/50.01, 
debiendo llenar los formatos correspondientes.

3. En este contexto, estando a las normas y 
consideraciones antes invocadas, corresponde a este 
despacho conformar dicha Sub Comisión y se designe a los 
integrantes, ello atendiendo a los criterios de especialidad, 
experiencia adquirida y disponibilidad funcional. Debiendo 
elaborar el informe señalado precedentemente, teniendo 
en cuenta los alcances detallados por la Comisión de 
Evaluación de Gestión de Unidades Ejecutoras del Poder 
Judicial.

4. La Presidencia es el órgano de dirección de la CSN 
y representa al Poder Judicial en el territorio nacional, 
conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 
10 del Estatuto aprobado por Resolución Administrativa 
N.º 318-2018-CE-PJ, y con observancia del artículo 90 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; y de conformidad con las consideraciones 
invocadas;

SE RESUELVE:

Primero. CONFORMAR la Sub Comisión que 
se encargará de formular el informe que sustente la 
pretensión de considerar a la Corte Superior Nacional 
de Justicia Penal Especializada como Unidad Ejecutora, 
designando a los integrantes, conforme a continuación se 
detalla:

CARGO INTEGRANTES

Presidente Octavio César Sahuanay Calsín
Juez Superior Rómulo Juan Carcausto Calla

Administradora Karina Velorio Villafuerte

Segundo. DISPONER que la Sub Comisión 
citada cumpla con elevar el informe encargado, a esta 
Presidencia, hasta el 23 de enero de 2022, conteniendo el 
sustento de los requisitos para la implementación de una 
Unidad Ejecutora, conforme a la Directiva N.º 005-2019-
EF/50.01, debiendo llenar los formatos correspondientes.

Tercero. PONER EN CONOCIMIENTO la presente 
resolución de Comisión de Evaluación de Gestión de 
Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, de los jueces de 
todas las instancias, de la Oficina de Administración, de 
la administradora del Módulo del CPP, de la responsable 
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administrativo de los Órganos Jurisdiccionales del CdPP 
1940, así como del personal jurisdiccional y administrativo, 
para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 
donde corresponda.

OCTAVIO CESAR SAHUANAY CALSIN
Presidente de la Corte Superior Nacional
de Justicia Penal Especializada

2030836-1

Conforman la Tercera Sala Laboral de la 
Corte Superior de Lima

PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000020-2022-P-CSJLI-PJ

Lima, 14 de enero del 2022

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Mediante escrito presentado el 10 de enero último, 
la magistrada Doris Mirtha Céspedes Cábala, Jueza 
Superior Titular y Presidenta de la Tercera Sala Laboral, 
solicita hacer uso de sus vacaciones pendientes del día 
17 al 21 de enero del 2022.

Estando a lo expuesto y a fin de no afectar el 
normal desarrollo de las actividades judiciales, resulta 
necesario proceder a la designación del magistrado/a 
reemplazante, situación que originará la variación de la 
actual conformación de los órganos jurisdiccionales de 
esta Corte Superior de Justicia.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial 
a su cargo y dirige la política interna de su Distrito 
Judicial, con el objeto de brindar un eficiente servicio de 
administración de justicia en beneficio de los justiciables  
y, en virtud a dicha atribución, se encuentra facultado 
para designar y dejar sin efecto la designación de los 
Magistrados Provisionales y Supernumerarios que 
están en el ejercicio del cargo jurisdiccional; por lo que 
en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º y 
9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.  

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR a la magistrada 
YESENIA FIGUEROA MENDOZA, Jueza Titular del 
Décimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, 
como Jueza Superior Provisional de la Tercera Sala 
Laboral, a partir del día 17 de enero del presente año, 
por las vacaciones de la magistrada Céspedes Cábala; 
quedando conformado el Colegiado de la siguiente 
manera:

Tercera Sala Laboral: 

Sra.   Velia Odalis Begazo Villegas Presidenta
Sra.   Yesenia Figueroa Mendoza (P)
Sr.     Boris Fausto Cárdenas Alvarado (P)

Artículo Segundo: PONER la presente Resolución en 
conocimiento de la Coordinación de Recursos Humanos, 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Lima, Gerencia de Administración Distrital y de los 
Magistrados para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSE WILFREDO DIAZ VALLEJOS
Presidente 
Corte Superior de Justicia de Lima

2030933-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Designan Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial 
de Dos de Mayo, del departamento de 
Huánuco

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 008-2022-CG

Lima, 14 de enero de 2022

VISTOS:

La Hoja Informativa Nº 000035-2021-CG/VCSCG, de 
la Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental; 
la Hoja Informativa Nº 000276-2021-CG/PER, de 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones; el 
Memorando Nº 001207-2021-CG/GCH, de la Gerencia 
de Capital Humano; y, la Hoja Informativa Nº 000421-
2021-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y 
Normatividad en Control Gubernamental de la Contraloría 
General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modificatorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General de 
la República, en su condición de ente técnico rector del 
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley Nº 27785, dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva Nº 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 
392-2020-CG, y modificada mediante Resolución de 
Contraloría Nº 124-2021-CG, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que las designaciones en el cargo de 
Jefe de OCI, es una competencia exclusiva y excluyente 
de la Contraloría General de la República, la cual se 
efectúa mediante Resolución de Contraloría publicada en 
el Diario Oficial El Peruano;

Que, el numeral 7.1.3.1 de la Directiva de los OCI 
establece que los Jefes de OCI designados por la 
Contraloría General de la República, ejercerán sus 
funciones en una entidad por un periodo de tres (3) años; 
y que, por convenir a las necesidades del servicio y al 
interés institucional, podrán permanecer en el cargo por 
un periodo menor a los tres (3) años o, de ser el caso, 
prorrogar el periodo de designación hasta por un máximo 
de cinco (5) años en total;

Que, el numeral 7.1.3.2 de la Directiva de los OCI 
dispone que la designación de los Jefes de OCI termina 
por la ocurrencia de alguno de los hechos siguientes: a) 
Situación sobreviniente que no le permita continuar en el 
ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto en el numeral 
7.3.2 de dicha Directiva; b) Por renuncia del Jefe del 
OCI; c) Culminación del período de designación, incluso 
al haberse emitido prórroga; d) Razones de necesidad 
del servicio o interés institucional de la Contraloría; e) 
Separación definitiva; f) Cese por límite de edad; y, g) 
Muerte; para lo cual se debe emitir la Resolución de 
Contraloría dando por terminada la designación;

Que, en el marco de la actual normativa y conforme al 


