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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Urna, 31 Á6O, 2017

El Memorando N° 223-2017/SUNEDU-03 de la Secretaría General y el Informe

N° 174-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 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;
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Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que

aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa contempla que las

entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas de trámite

documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos

entre dichas entidades mediante la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE,

administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional

de Gobierno Electrónico e Informática — ONGEI;

Que, asimismo, en la citada disposición se establece que las entidades del Poder

Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el

envío automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como dentro de

sus áreas, órganos y unidades, estableciendo corno plazo máximo el 31 de agosto de

Que, mediante Resolución de 5ecretaría de Gobierno Digital W 001-2017-

PCM/SEGDI se aprueba el Modelo de Gestión Documental y se dispone que las entidades

del Poder Ejecutivo deben incorporar en sus Planes Operativos Institucionales las
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acciones necesarias para su implementación. Para tal efecto, la Secretaría de Gobierno
Digital realizará semestralmente un informe de evaluación que dé cuenta del
cumplimiento de la implementación del Modelo de Gestión Documental;

Que, en esa línea, el artículo 4 de la citada resolución establece que el Titular de
la entidad dentro de un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
publicación de esta disposición, debe designar a la máxima autoridad administrativa o
quien haga sus veces, como Responsable Directivo de la Gestión Documental
Institucional, quien se encargará de coordinar la implementación del Modelo de Gestión
Documental en su entidad, así como cumplir con las demás responsabilidades
establecidas en el referido Modelo;

Que, el articulo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu,
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, establece que la Secretaria
General es la máxima autoridad administrativa y actúa como nexo de coordinación entre
la Alta Dirección y los órganos de administración interna. En ese sentido, tiene entre sus
funciones dirigir el proceso de formulación de los documentos normativos y de gestión;

Que, en atención a lo expuesto, resulta necesaria la designación de la persona
Responsable Directivo de la Gestión Documental de la entidad y, asimismo, que ello se
ponga en conocimiento a la Secretaria de Gobierno Digital para las coordinaciones y
acciones correspondientes;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoria jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1310, Decreto

Legislativo que aprueba medidas adicionales de Simplificación Administrativa; el
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado por Decreto Supremo N° 022-2017-PCM; la Resolución de Secretaría de
Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; y, el
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo
N° 012-2014-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al/la Secretario/a General de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria- Sunedu como Responsable Directivo de la Gestión
Documental Institucional.

Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Secretaría de
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
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Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones, la publicación de la

presente resolución en el portal Institucional de la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.
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