
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  
N° 0081-2020-SUNEDU 

 
 

Lima, 30 de diciembre de 2020 
 
VISTOS: 
 

 El Informe N° 091-2020-SUNEDU-03-07 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
y el Informe N° 736-2020-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 un 
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, a través de la Resolución de Presidencia de 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 Estratégico en los tres 
niveles de gobierno, la misma que fue modificada mediante las Resoluciones de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 13-2018/CEPLAN/PCD y N° 00053-
2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y N° 00013-2020-CEPLAN-PCD; 
 
 Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 028-2020-SUNEDU, de fecha 03 
de junio de 2020, se aprobó el “Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2023 del Pliego 
118: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”; 
 
 Que, el numeral 6 de la Guía establece que el Plan Operativo Institucional - POI 
comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones 
necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales definidas en el Plan 
Estratégico Institucional - PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período 
de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales 
para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los 
logros esperados de los objetivos del PEI; 
 
 Que, según lo dispuesto en el numeral 6.2 de la Guía, el POI Anual consistente con 
el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, toma como base la programación del primer 
año del POI Multianual para realizar el proceso de ajuste de acuerdo a la priorización 
establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad; 



 

 
 

 Que, con Resolución de Secretaría General N° 013-2019-SUNEDU, de fecha 18 de 
febrero de 2019, se aprobó la Versión: 02 de la “Directiva para la elaboración, aprobación y 
evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI y Plan Operativo Institucional - POI de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu” (en adelante, la 
Directiva); 
 
 Que, de acuerdo al numeral 8.2.2.2 de la Directiva, el POI Anual contiene la 
información mensualizada de las metas físicas y financieras, estas últimas deben ser 
consistentes con el PIA; para tal efecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza las 
coordinaciones con los Órganos y Unidades Orgánicas, para efectuar los ajustes 
correspondientes y el registro en el Aplicativo CEPLAN; 
 
 Que, mediante el Informe N° 091-2020-SUNEDU-03-07, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto señala que el proyecto del POI Anual 2021 consistente con el PIA de la Sunedu 
se ha elaborado conforme a los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía. 
Asimismo, indica que el citado proyecto contempla el alineamiento al PEI 2019-2023, así 
como la programación de actividades operativas que se encuentran financiadas por un 
monto de S/ 70,546,302.00 (setenta millones quinientos cuarenta y seis mil trescientos dos 
y 00/100 Soles), que corresponde al PIA 2021 para el Pliego 118: Sunedu, por toda fuente 
de financiamiento para el año 2021, por lo cual, emite opinión favorable; 
 
 Que, el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por Decreto Supremo  
N° 006-2018-MINEDU, establece que el (la) Superintendente (a) es la máxima autoridad 
ejecutiva de la Sunedu y titular del pliego presupuestal; 
 
 Que, en el marco de las disposiciones legales citadas, corresponde aprobar el “Plan 
Operativo Institucional - POI Anual 2021 del Pliego 118: Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria”; 
 
 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 
Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo       
N° 012-2014-MINEDU, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; la “Guía 
para el Planeamiento Institucional”, modificada mediante las Resoluciones de Presidencia 
de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, N° 13-2018/CEPLAN/PCD y N° 00053-
2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019/CEPLAN/PCD y N° 00013-2020-CEPLAN-PCD; y, la 
“Directiva para la elaboración, aprobación y evaluación del Plan Estratégico Institucional - 
PEI y Plan Operativo Institucional - POI de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - Sunedu”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 013-
2019-SUNEDU; 

 



 

 
 

 
SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Aprobar el “Plan Operativo Institucional - POI Anual 2021 del Pliego 118: 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”, el mismo que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
 Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y 
evaluación sobre el cumplimiento del “Plan Operativo Institucional - POI Anual 2021 del 
Pliego 118: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”, aprobado 
mediante la presente Resolución. 

 
 Artículo 3.- Encargar al Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, como 
funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la 
Sunedu, la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el referido Portal. 
 

Regístrese y comuníquese.    
 

Documento firmado digitalmente  
Oswaldo Zegarra Rojas  

Superintendente  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria  

 


		2020-12-30T20:14:28-0500


		2020-12-30T20:25:18-0500


		2020-12-30T22:39:19-0500


		2020-12-30T23:15:54-0500




