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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

Lima, 23 SET. 2317

N°0(533-2017-SUN EDU

VISTO:

El informe W 175-2017/SUNEDU-03-06 de la Oficina de Ase5oría Jurídica;

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, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba
medidas adicionales de simplificación administrativa, establece que las entidade5 del Poder
Ejecutivo deben realizar un análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones normativas
de alcance general, a excepción de las contenidas en las leyes o normas con rango de ley, que
establezcan procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos
que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se encuentren
adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango de ley
que les sirven de sustento. Asimismo, de acuerdo al referido artículo, el análisis de calidad
regulatoria también es exigible a las disposiciones que reglamenten trámites creados en leyes o
normas con rango de ley;

Que, el articulo 6 del Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria
de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo PV 1310,
aprobado mediante Decreto Supremo PV 075-2017-PCM (en adelante, el Reglamento), dispone
que el Secretario General o quien haga sus veces, es el encargado de conduciry coordinar dentro
de cada entidad la efectiva realización del análisis de calidad regulatoria, y de remitir la
documentación relativa al análisis de calidad regulatoria a la Secretaria Técnica de la Comisión
Multisectorial de Calidad Regulatoria;

Que, el artículo 15 del Reglamento establece que las entidades del poder ejecutivo
realizan el análisis de calidad regulatoria respecto de las disposiciones normativas que

°Bt establecen procedimientos administrativos, que se encuentren vigentes a la fecha de
t)publicación del Manual para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria, en el plazo

aAL ,Jestablecido en el cronograma detallado en el Anexo del citado Reglamento;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Reglamento, el plazo máximo para
remitir el análisis de calidad regulatoria de las entidades del Sector Educaci6n vence el 2 de julio
deI 2018;



Que, mediante Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM se aprueba el Manual para la

aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria (en adelante, el Manual);

Que, en el numeral 7.1 de la Sección 1 del Manual se recomienda la conformación de un

Equipo Técnica encargado de la elaboración del análisis de calidad regulatoria de los

procedimientos administrativos vigentes, el cual, de preferencia, debe estar integrado por: un

especialista legal; un especialista en metodologías de costeo; y, un especialista de la Oficina de
Planeamiento y Racionalización o la que haga sus veces;
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Que, de acuerdo a lo previsto en el literal f) del articulo 22 del Reglamento de

Organización y Funciones de la Sunedu (en adelante, el ROF), la Oficina de Asesoría Jurídica tiene

como una de sus funciones asesorar a la Alta Dirección, órganos y unidades orgánicas de la

entidad sobre aspectos jurídicos relacionados con las competencias de la Sunedu; en tal 5entido,

mediante el Informe N° 175-2017/SUNEDU-03-06 de fecha 21 de agosto del 2017, la Oficina de
Asesoría Jurídica recomienda a la Secretaría General la conformación del Equipo Técnico de

Análisis de Calidad Regulatoria de la Sunedu;

Que, los literales a) y b) del artículo 16 del ROr establecen como funciones del Secretario

General dirigir y supervisar la marcha administrativa de la Sunedu, así como expedir resoluciones

secretariales en materia de su competencia o en aquellas que le hayan sido delegadas;

Que, de acuerdo con el informe y normas citadas, resulta necesario conformar el Equipo

Técnico encargado de realizar el análisis de calidad regulatoria de las disposiciones normativas

que establecen procedimientos administrativos a cargo de la Sunedu;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; la Oficina de Administración; y, la Oficina de Administración Financiera de la

Oficina de Administración; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220 - Ley Universitaria; el Decreto

Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación

administrativa; el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de

Educación Superior Universitaria — SUNEDU, aprobado mediante Decreto Supremo N°012-2014-

MINEDU; el Decreto Supremo N° 075-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la aplicación

del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo

2 deI Decreto Legislativo N° 1310; y, la Resolución Ministerial N° 196-2017-PCM, que aprueba el

Manual para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conformar el Equipo Técnico de Análisis de Calidad Regulatoria de la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria —SUNEDU, el cual está integrado

se la siguiente manera:

- Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica, en calidad de coordinador del
Equipo Técnico de Análisis de Calidad Regulatoria.

- Un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- Un representante de la Unidad de Administración Financiera de la Oficina de

Administración.

El Equipo Técnico puede invitar a los órganos de la entidad a cargo de la tramitación de

los procedimientos administrativos, así como a otros especialistas teniendo en cuenta la

especialización y complejidad de la disposición normativa objeto de Análisis de Calidad

Regulatoria.



Artículo 2.- La Oficina de Asesoría Jurídica; La Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
1 VOBO \ y, la Unidad de Administración Financiera de la Oficina de Administración, deben designar su

representante ante la Secretaría General en el plazo máximo de dos (2) dÍa5 hábiles contados
°

¿ j desde la publicación de la presente Resolución.
‘1,

Artículo 3.- El Equipo Técnico de Análisis Calidad Regulatoria tiene las siguientes
funciones:

- Elaborar un Plan de Trabajo para realizar el análisis de calidad regulatoria de las
/ disposiciones normativas que establecen procedimientos administrativos.

- Identificar los procedimientos administrativos a los que se les aplicará el análisis de
, 74 calidad regulatoria.

- Realizar el análisis de calidad regulatoria de las disposiciones normativasr ,41 identificadas, de acuerdo a los lineamientos contenidos en el Manual para
‘tSlJJfr aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria.

-

Informar a la Secretaría General sobre las acciones y avances en materia de análisis
de calidad regulatoria.

- Otras funciones que le asigne la Secretaría General.

Artículo 4.- El Equipo Técnico de Análisis de Calidad Regulatoria debe instalarse en el

—
plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la publicación de la presente Resolución.

Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente
,.,./ Resolución en el portal institucional de la Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Registrese y comuniquese.
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