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Oficializan Acuerdo que otorgó acreditación 
a la carrera de Pastelería del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Le 
Cordon Bleu Perú

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 142-2015-SINEACE/CDAH-P

Lima, 18 de noviembre de 2015

VISTO:

El Oficio Nº 518-2015-SINEACE/ST-DEA-IEES, del 19 
de octubre 2015, emitido por la Dirección de Evaluación 
y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior del SINEACE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 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 N°30220, Ley 
Universitaria del 09 de julio del 2014 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 N° 28740, dejándose sin efecto en tal sentido, al 
Consejo Superior y los órganos operadores del sistema; 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la norma 
invocada precedentemente, el Ministerio de Educación 
mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 
28 de agosto 2014 constituyó el Consejo Directivo Ad Hoc, 
integrado por la presidencia del COSUSINEACE, quien 
presidirá, 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 N° 047-2015-SINEACE/ST-
DEA-IEES, la Dirección de Evaluación y Acreditación 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
del SINEACE,  considerando el Informe Final de la 
evaluación externa realizada por la Entidad Evaluadora 
International Zeta Consulting S.A.C., recomienda se 
otorgue la acreditación a la carrera de Pastelería, del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Le 
Cordon Bleu Perú, al haber cumplido con los requisitos 
establecidos en el modelo de calidad del SINEACE, 
alcanzando una valoración de doscientos noventa  (290) 
puntos, correspondiendo una vigencia de dos (02) años, 
de acuerdo con el Procedimiento para la Evaluación y 
Acreditación de las Instituciones de Educación Superior 
No Universitaria – versión II;

Que, en atención al informe antes indicado y en 
ejercicio de las facultades otorgadas, el Consejo Directivo 
Ad Hoc, en sesión de fecha 09 de noviembre 2015, llegó al 
Acuerdo N° 164-2015-CDAH, mediante el cual se otorgó 
la acreditación a la carrera de Pastelería del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Le Cordon Bleu 
Perú, con una vigencia de dos (02) 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 

N° 30220, Ley Universitaria y la Resolución Ministerial                                           
N° 396-2014-MINEDU y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Oficializar el Acuerdo N° 164-2015-
CDAH, mediante el cual el Consejo Directivo Ad Hoc 
del SINEACE en sesión de fecha 09 de noviembre 
2015, otorgó la acreditación a la carrera de Pastelería 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Le Cordon Bleu Perú, con una vigencia de dos (02) 
años, contados a partir de la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- 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

1313977-6

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Aprueban el tercer cronograma de 
transferencia de las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización 
y sanción y régimen de incentivos en 
materia ambiental del PRODUCE al OEFA, 
de conformidad con la Res. N° 010-2012-             
OEFA/CD

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 045-2015-OEFA/CD

Lima, 19 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Informe Nº 013-2015-OEFA/CTS de la Presidencia 
de la Comisión de Transferencia encargada de apoyar 
el proceso de transferencia de funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización y sanción y régimen de 
incentivos en materia ambiental de los Subsectores 
Industria y Pesquería del Ministerio de la Producción - 
PRODUCE al Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, el Informe Nº 468-2015-OEFA/OAJ de 
la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 222-2015-
OEFA/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 
y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución del Consejo Directivo 
Nº 010-2012-OEFA-CD del 7 de diciembre del 2012, 
se dispuso el inicio del proceso de transferencia de las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 
sanción y régimen de incentivos en materia ambiental del 
Subsector Industria del PRODUCE al OEFA, precisando 
que este debe realizarse de manera progresiva conforme 
al cronograma que se apruebe para tal efecto;

Que, mediante Informe Nº 013-2015-OEFA/CTS del 3 
de noviembre del 2015, la Comisión de Transferencia antes 
señalada presentó la propuesta del tercer cronograma 
de transferencia de funciones de las actividades 
manufactureras de la División 15: “1551 Destilación, 
rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción 
de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas”, 
“1552 Elaboración de vinos” y “1554 Elaboración de 
bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales”;

Que, mediante Acuerdo Nº 048-2015 adoptado en la 
Sesión Ordinaria N° 035-2015 del 19 de noviembre del 
2015, el Consejo Directivo del OEFA dispuso aprobar el 
tercer cronograma de transferencia de las funciones de 
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evaluación, supervisión, fiscalización y sanción y régimen 
de incentivos en materia ambiental del Subsector Industria 
del PRODUCE al OEFA, por lo que resulta necesario 
formalizar este acuerdo mediante Resolución de Consejo 
Directivo;

Con los visados de la Secretaría General, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325 
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM, y 
en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Literal n) 
del Artículo 8º y Literal n) del Artículo 15º del Reglamento 
de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el tercer cronograma de 
transferencia de las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización y sanción y régimen de incentivos en materia 
ambiental del PRODUCE al OEFA, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 1º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 010-2012-OEFA/CD, según se detalla en el 
siguiente cuadro:

TERCER CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA

DIVISIÓN CLASE
PROGRAMACIÓN
FECHA 
INICIO

FECHA 
LÍMITE

División 15

Elaboración de bebidas 

1551	Destilación,	rectificación	
y mezcla de bebidas al-
cohólicas; producción de 
alcohol etílico a partir de 
sustancias fermentadas.

1552 Elaboración de vinos

1554 Elaboración de bebidas 
no alcohólicas; produc-
ción de aguas minerales.

02 de 
diciembre 
del 2015

18 de 
diciembre 
de 2015

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe).

Artículo 3º.- Encargar a la Secretaría General que 
solicite al PRODUCE y al Ministerio del Ambiente - 
MINAM la publicación de la presente Resolución en sus 
respectivos portales institucionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUGO RAMIRO GóMEZ APAC
Presidente del Consejo Directivo

1314477-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia para participar en 
evento académico que se realizará en 
España

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 088-2015-P-CE-PJ

Lima, 22 de octubre de 2015

VISTO:

El Oficio Nº 1827-2015-GG-PJ, cursado por el Gerente 
General del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución Administrativa 
Nº 030-2014-P-CE-PJ, de fecha 1 de abril de 2014, se 
aprobó el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre el Poder Judicial del Perú y la Universidad Carlos III 
de Madrid, Reino de España, con la finalidad de estrechar 
lazos de cooperación y colaboración entre ambas 
instituciones.

Segundo. Que por resolución de fecha 3 de agosto 
del presente año se autorizó la participación de Jueces 
Titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República 
en el curso “Argumentación Jurídica e Interpretación de la 
Constitución y la Ley: Derechos Fundamentales y Recurso 
de Casación”, el cual tiene dos fases presenciales: a) una 
en la ciudad de Lima, del 28 de setiembre al 1 de octubre; 
12 al 15 de octubre; y del 2 al 5 de noviembre; y b) otra en 
la ciudad de Madrid, del 16 al 22 de noviembre; y del 23 al 
29 de noviembre del año en curso.

Tercero. Que, aunado a ello, el 15 de setiembre de 
2015 fue suscrito el Protocolo de Desarrollo y Ejecución 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Poder Judicial de la República del Perú y la Universidad 
Carlos III de Madrid; con la finalidad de ejecutar el referido 
certamen.

Cuarto. Que en el curso “Argumentación Jurídica 
e Interpretación de la Constitución y la Ley: Derechos 
Fundamentales y Recurso de Casación”, fase ciudad 
Madrid, se analizarán temas como el “Poder Judicial, 
derechos sociales y derechos laborales ¿es posible 
la garantía judicial de los derechos sociales?”; “El 
conflicto entre derechos fundamentales: Ponderación y 
casos difíciles”; “Principio de igualdad y dimensiones 
constitucionales”; Problemas prácticos de la casación”, 
entre otros temas que se encuentran directamente 
vinculados a la labor jurisdiccional que ejercen los jueces 
titulares que conforman la Corte Suprema de Justicia; 
quienes tienen que tratar conflictos de envergadura 
compleja. Por lo que, resulta necesario este espacio 
académico que permitirá el intercambio de experiencias 
con la realidad jurídica e institucional española, lo cual 
es muy provechoso. En tal sentido, resulta importante 
que Jueces Supremos Titulares participen en el 
mencionado certamen, ya que redundará en la labor 
jurisdiccional, lo que se verá reflejado en la impartición 
de justicia. 

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de las doctoras 
Janet Ofelia Lourdes Tello Gilardi y Elvia Barrios Alvarado, 
Jueces Titulares de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, del 20 al 29; y del 21 al 29 de noviembre 
del presente año, respectivamente, concediéndoseles 
licencia con goce de haber por las mencionadas fechas, 
para que participen en el curso “Argumentación Jurídica 
e Interpretación de la Constitución y la Ley: Derechos 
Fundamentales y Recurso de Casación”, desarrollado 
por el Instituto de Derecho Público Comparado “Manuel 
García Pelayo” de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Reino de España, (fase presencial en la ciudad de 
Madrid). 

Artículo Segundo.- Los gastos de viáticos, gastos 
de instalación, pasajes y assist card, estarán a cargo de 
la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder 
Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:

Doctora Janet Ofelia Tello Gilardi 
(20 al 29 de noviembre)

  US$
Gastos de Instalación : 1,080.00
Viáticos : 5,400.00
Pasajes : 1,637.23
Assist Card : 60.00
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