
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° oio’f2017-SUNEDU

Lima, 19 DIC. 2017

VISTOS:

Los Informes N° 84-2017/SUNEDU-03-07, 94-2017/SUNEDU-03-07, y, 100-2017/SUNEDU-03-
07 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el InformeN° 231-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el articulo 12 de la Ley NÓ 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;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N 53-2016-SUNEDU, se aprueba la Directiva
para la formulación de documentos oficiales internos y externos de la Sunedu, teniendo como objetivo
uniformizar la elaboración, uso y emisión de documentos oficiales de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria — Sunedu;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 087-2015-SUNEDU, se aprueba el Cuadro
de Codificación para los documentos que emitan los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu; dicho
cuadro contiene la codificación de los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu y fue objeto de
actualización mediante la Resolución de Superintendencia N° 47-2016-SUNEDU;

Que, resulta necesario actualizar nuevamente el Cuadro de Codificación a efectos de dar de
baja los códigos asignado5 a las áreas funcionales que existieron en la Dirección de Supervisión, que
fueron dejadas sin efecto mediante la Resolución Directoral N2 001-2016-SUNEDU/02-13;

ilb°J-’
Que, de conformidad con los literales f) y g) del artículo 24 del Reglamento de Organización y

Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N2 O12-2014-MINEDU (en adelante, ROF),
- son funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conducir el proceso de modernización de

la gestión de la Sunedu y proponer a la Secretaria General la actualización de los documentos de
gestión de la Sunedu;

Que, ¡a Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone emitir una nueva versión de la
¡“VoBo °‘% Directiva que regule la formulación de documentos oficiales internos y externos que incorpore la

actualización del Cuadro de Codificación, a fin de contar con un único instrumento que regule de
Secretaria manera integral la emisión de los documentos oficiales, contribuyendo al ordenamiento documentarioGeneral .‘

j. institucional;



Que, según lo dispuesto en los literales b) y h) del articulo 16 del ROF, son funciones del

Secretario General dirigir el proceso de formulación de los documentos normativos y de gestión, así

como de expedir directivas sobre asuntos administrativos de la Sunedu para el adecuado

funcionamiento de los órganos que se encuentren bajo su supervisión;

Que, en concordancia con ello, el numeral 5.3 de la Directiva para la Formulación, Modificación

y Aprobación de Documentos Normativos de Gestión Interna, aprobada por a Resolución de

Superintendencia N° 54-2016-SUNEDU, dispone que la Secretaria General es responsable de aprobar

los documentos normativos que elaboren los Órganos de Administración Interna y las Unidades

Orgánicas;

Que, a efectos de que la Secretaría General apruebe una nueva versión de la Directiva para la

formulación de documentos oficiales internos y externos que incorpore la actualización del Cuadro de

Codificación para los documentos que emitan los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu, es

necesario dejar sin efecto la “Directiva para la formulación de documentos oficiales internos y

externos”, aprobada por Resolucíón de Superintendencia W 53-2016-SUNEDU; así como el “Cuadro

de Codificación para los documentos que emitan los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu” y su

actualización, aprobados por Resoluciones de Superintendencia N 087-2015-SUNFDU y N° 47-2016-

uNEDu, respectivamente;

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 en la Ley Ni” 30220, Ley Universitaria; y el Reglamento de

Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado mediante el Decreto Supremo W 012-2014-

MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la “Directiva para la formulación de documentos oficiales internos

y externos”, aprobada por Resolución de Superintendencia N 53-2016-SUNEDU.

Artículo 2.- Dejar sin efecto el “Cuadro de Codificación para los documentos que emitan los

órganos y unidades orgánicas de la Sunedu” y su actualización, aprobados por Resoluciones de

Superintendencia N° 087-2015-SUNEDU y N” 47-2016-SUNEDU, respectivamente.

Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución

el portal institucional de la Sunedu.

Regístrese y comuníquese.
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