
 
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N° 0047 -2020-SUNEDU 

 
 

Lima, 18 de noviembre de 2020 
 
 
VISTOS:  
 
Los Informes N° 057-2020-SUNEDU-03-08-04 y N° 074-2020-SUNEDU-03-08-04, de la 

Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, los Memorandos N° 272-2020-
SUNEDU-03-08 y 539-2020-SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración, los Informes N° 047-
2020-SUNEDU-03-07 y N° 074-2020-SUNEDU-03-07 de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto; así como los Informes N° 0431-2020-SUNEDU-03-06 y N° 554-2020-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;  

 
Que, el literal a) del artículo 6 de la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la 

Gestión del Estado, establece que las funciones y actividades que realice la Administración 
Pública, a través de sus dependencias, entidades y organismos, debe estar plenamente 
justificada y amparada en sus normas; 

 
Que, el artículo 138 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, describe el 
Régimen de Fedatarios de las entidades de la administración pública, precisando que cada 
entidad designa fedatarios institucionales, en número proporcional a sus necesidades de 
atención; 

 
Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 34 del Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, la 
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario tiene como una de sus funciones 
proponer los documentos normativos y su actualización, correspondientes a la atención al 
ciudadano y trámite documentario; 

 
Que, asimismo, el artículo 23 del ROF de la Sunedu, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (en adelante, OPP) es el órgano de asesoramiento 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, de acuerdo con los literales f) y g) del artículo 24 del ROF, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto tiene como funciones, conducir el proceso de modernización de la gestión de la 
Sunedu y proponer al Secretario General la actualización de los documentos de gestión de la 
Sunedu; 

 
Que, el literal b) del numeral 6.5 de la Directiva para la elaboración, aprobación y 

modificación de documentos de gestión interna, aprobada por la Resolución de Secretaría 
General N° 065-2019-SUNEDU, dispone que la Secretaría General es responsable de aprobar las 
directivas y los planes de gestión que elaboren los órganos de administración interna y sus 
unidades orgánicas, salvo norma expresa que indique otro nivel de aprobación;  

 
Que, mediante los Informe N° 057-2020-SUNEDU-03-08-04 y N° 074-2020-SUNEDU-03-

08-04 la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario propone, para su evaluación, 
el proyecto de “Directiva del Régimen de Fedatarios/as Institucionales de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu”, la cual tiene por objeto establecer 
disposiciones que regulen el régimen de fedatarios institucionales de la Sunedu. En este sentido, 
con Informes N° 047-2020-SUNEDU-03-07 y N° 074-2020-SUNEDU-03-07, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emitió la viabilidad técnica del proyecto de Directiva propuesto por 
la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, con la finalidad de proporcionar a 
los servidores civiles designados como fedatarios institucionales de la entidad, los lineamientos, 
parámetros y procedimientos, para el desarrollo de sus funciones;  

 
Que de acuerdo a lo previsto en el literal f) del artículo 22 del ROF, la Oficina de Asesoría 

Jurídica participa en la formulación de proyectos normativos, emitiendo opinión legal al 
respecto; en tal sentido, mediante Informe N° 554-2020-SUNEDU-03-06, la Oficina de Asesoría 
Jurídica emitió opinión favorable sobre el citado proyecto normativo; 

 
Que, los literales b) y h) del artículo 16 del ROF, establecen que son funciones de la 

Secretaría 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 encuentran bajo su supervisión; 

 
Que, de acuerdo con los informes y normas citadas, resulta necesario aprobar la “Directiva 

del Régimen de Fedatarios/as Institucionales de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - Sunedu”; 

 
Con el visado de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, la Oficina 

de Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU; 
y la Directiva para la elaboración, aprobación y modificación de los documentos de gestión 
interna, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 065-2019-SUNEDU; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar la “Directiva del Régimen de Fedatarios/as Institucionales de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu”. 
 
Artículo 2.-Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

resolución y de la “Directiva del Régimen de Fedatarios/as Institucionales de la Superintendencia 



Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu”, en el portal institucional de la Sunedu 
(www.sunedu.gob.pe) y su difusión entre el personal. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

Documento firmado digitalmente 

Joseph Dager Alva 

Secretario General 

Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

 

http://www.sunedu.gob.pe/
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