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Los Informes N° 105-2017/SUNEDU-03-07 y N° 111-2017/SUNEDU-03-07 de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los Informes N° 252-2017/SUNEDU-03-06 y N°
261-2017/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. Tiene
naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se creó el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico — CEPLAN, como órgano rector y
orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF,
establece que para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y
Presupuestos Institucionales, las entidades deben tomar en cuenta su Plan Estratégico
Institucional (PEI) que debe ser concordante, entre otros, con los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM);

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, se aprueba el Plan
:stratégico de Desarrollo Nacional y el Decreto Supremo N° 089-2011-PCM, que autoriza

CEPLAN a iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
icional, disponen que las entidades conformantes del Sistema Nacional de

‘‘y Planeamiento Estratégico ajustarán sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vigente, conforme a las directivas y normas
que expida con tal propósito CEPLAN;
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Que, sin perjuicio de lo expuesto, mediante Resolución de Presidencia de

Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2017-

CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional”, la cual se implementará progresivamente en las entidades de la

Administración Pública conforme al ciclo de planeamiento estratégico para la mejora

continua y a los lineamientos orientadores que sobre el particular difundirá el Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico — CEPLAN;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la citada Directiva N°

001-2017-CEPLAN/PCD, establece que la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN

aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la

actualización de planes y políticas a diferentes niveles, considerando el ciclo de

planeamiento estratégico para la mejora continua y los lineamientos para casos de

desastre, conforme al artículo 6 de la citada directiva;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-

CEPLAN-PCD, se aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional” (en adelante, la

Guía), en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua,

aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento

:ratégico en los tres niveles de gobierno;

Que, atendiendo a lo expuesto, el numeral 4.2 de la citada Guía, contempla que

corresponde al titular de la entidad conformar una Comisión de Planeamiento

Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan la Alta Dirección de la entidad y los

funcionarios a cargo de las direcciones generales o jefaturas. Además podrán conformar

un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la Comisión;

Que, por su parte, el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones

de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, señala que la

Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de asesorar a la Alta

Dirección, órganos y unidades orgánicas de la Sunedu en asuntos relacionados a los

procesos de planeamiento estratégico y presupuesto, de conformidad con las normas

sobre la materia;

Que, en esa línea, el literal b) del artículo 26 del citado Reglamento señala que

es función de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización, proponer la

formulación, actualización, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y

Plan Operativo Institucional, de conformidad con los lineamientos de la Alta Dirección,

planes nacionales y sectoriales;
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Que, mediante Informes N° 105-2017/SUNEDU-03-07 y N° 111-2017/SUNEDU-
03-07, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicita la conformación de la Comisión
de Planeamiento Estratégico de la Sunedu y la conformación del Equipo Técnico de
Planeamiento Estratégico, en el marco de lo dispuesto en la mencionada Guía y las
coordinaciones efectuadas con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -

CE PLAN;

Que, en atención a las disposiciones previamente expuestas, resulta necesario
constituir una comisión denominada “Comisión de Planeamiento Estratégico de la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu” y el “Equipo
técnico de Planeamiento Estratégico de la Sunedu”; y,

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°30220 - Ley Universitaria; el TUO
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por

\ Decreto Supremo N° 304-2012-EF; el Reglamento de Organización y Funciones de la

f ¶t”c j unedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU; y la Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN-PCD, que aprobó la “Guía para
el Planeamiento Institucional”;

SE RESUELVE:

vi.
Artículo 1.- Conformación de la Comisión
Confórmese la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Superintendencia

Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, que está conformada por:

a) El/la Superintendente/a, quien presidirá.
b) El/la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien asumirá la

Secretaría Técnica.
c) El/la Secretario/a General.
d) El/la Directora/a de la Dirección de Licenciamiento.
e) El/la Directora/a de la Dirección de Supervisión.
f) El/la Director/a de la Dirección de Fiscalización y Sanción.
g) El/la Director/a de la Dirección de Documentación e Información Universitaria

y Registro de Grados y Títulos.
h) El/la Jefe/a de la Oficina de Administración.
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1) El/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica.

1) El/la Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos.

k) El/la Jefe/a de la Oficina de Comunicaciones.

1) El/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información.

Artículo 2.- Funciones de la Comisión

La Comisión de Planeamiento Estratégico tiene las siguientes funciones:
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a) Emitir lineamientos para el desarrollo del proceso de formulación del Plan

Estratégico Institucional — PEI.

b) Aprobar el plan de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico Institucional

- PEI.

c) Coordinar y acompañar en el proceso de planeamiento estratégico con la

asesoría técnica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

d) Revisar y aprobar los productos que formule el “Equipo técnico de

Planeamiento Estratégico de la Sunedu”.

e) Validar la propuesta de los objetivos y acciones estratégicas.

f) Determinar la priorización de 105 objetivos estratégicos.

g) Revisar y priorizar las actividades operativas que formule el Equipo Técnico

de Planeamiento Estratégico para el Plan Operativo Institucional.

h) Revisar y validar los proyectos del Plan Estratégico Institucional — PEI y el Plan

Operativo Institucional — P01 para su presentación ante la Superintendencia y

eventual aprobación.

Articulo 3.- Secretaría Técnica de la Comisión

La Secretaría Técnica de la Comisión de Planeamiento Estratégico orienta a sus

miembros sobre las funciones señaladas en el artículo precedente y formula los

proyectos de documentos de la Comisión en base a las coordinaciones que realiza con

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, en el marco del Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN y con los órganos y unidades

orgánicas de la entidad.

Artículo 4.- Conformación del Equipo Técnico

Confórmese el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, que está

conformado por:

a) El/la representante del/de la Superintendente/a.

b) El/la representante del/de la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, realiza las coordinaciones que correspondan.
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c) El/la
d) El/la
e) El/la

f) El/la

a) Proveer y recopilar información solicitada por la Comisión de Planeamiento
Estratégico y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionada con el
órgano o unidad orgánica al que pertenece para la elaboración de los
proyectos de Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.

b) Elaborar la propuesta de actividades, metas físicas y financieras, del órgano o
unidad orgánica al que pertenece, para la formulación del Plan Operativo
Institucional, conforme a la orientación que otorgue la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.

c) Coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la asistencia técnica
para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 7.- Instalación de la Comisión de Planeamiento Estratégico
La Comisión de Planeamiento Estratégico se instalará en un plazo máximo de tres (3)

días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución a los
miembros de la citada comisión.

representante del/de la Secretario/a General.
representante del/de la Directora/a de la Dirección de Licenciamiento.
representante del/de la Directora/a de la Dirección de Supervisión.
representante del/de la Director/a de la Dirección de Fiscalización y

Sanción.

g) El/la representante del/de la Directora/a de la Dirección de Documentación e
Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos.

h) El/la representante del/de la Jefe/a de la Oficina de Administración.
i) El/la representante del/de la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica.

j) El/la representante del/de la Jefe/a de la Oficina de Recursos Humanos.
k) El/la representante del/de la Jefe/a de la Oficina de Comunicaciones.
1) El/la representante del/de la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la

Información.

Artículo 5.- Comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
En un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, contados a partir de la emisión de

la presente resolución, se comunica a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la
designación de los representantes de los órganos que conforman el Equipo Técnico de
Planeamiento Estratégico de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
iniversitaria - Sunedu.

Artículo 6.- Funciones del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico
El Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico de la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria - Sunedu tiene las siguientes funciones:



tZtfi‘—r .i en el portal institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe).
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Artículo 8.- Publicación

Encárguese a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente resolución

Regístrese y comuniquese.


