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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  
N° 0009-2021-SUNEDU 

 

 

Lima, 02 de febrero de 2021 

VISTOS:  

El Informe N° 0163-2020-SUNEDU-03-08-04, de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario, los Memorandos N° 0827-2020-SUNEDU-03-08 y N° 0856-2020-SUNEDU-03-08 de la 
Oficina de Administración, el Informe N° 0089-2020-SUNEDU-03-07 de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe N° 735- 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 creó 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, mediante la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, sobre “Normas para la elaboración del 
Plan Anual de Trabajo Archivístico de las entidades públicas”, se aprobó mediante Resolución 
Jefatural N° 021-2019-AGN/J (en adelante, la Directiva del AGN) las pautas y procedimientos para la 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico; 

Que, de acuerdo con el numeral 6.1 del Acápite VI de la Directiva del AGN, el Plan Anual de 
Trabajo Archivístico constituye un instrumento de gestión archivística que se formula en razón de los 
lineamientos de política institucional contenidos en el Plan Operativo Institucional de la entidad 
pública, manteniendo coherencia con la normatividad archivística; asimismo, de acuerdo con el 
numeral 5.1 del Acápite V de la citada norma, el Órgano de Administración de Archivos es 
responsable de la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico en coordinación con todas las 
unidades de organización y la oficina de planeamiento o la que haga sus veces; 

Que, el numeral 5.3. de la Directiva de la AGN estipula que el Plan Anual de Trabajo 
Archivístico es aprobado mediante resolución del titular o la más alta autoridad de la entidad, en 
concordancia, el artículo 13 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu señala que el 
Superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de la Sunedu y titular de pliego presupuestal;  

 
Que, mediante el Informe N° 0163-2020-SUNEDU-03-08-04 y los Memorandos N° 0827-2020-

SUNEDU-03-08 y N° 0856-2020-SUNEDU-03-08, la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario y la Oficina de Administración, respectivamente, solicitaron la revisión y continuación 
del trámite de aprobación del Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria – 2021 con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa de la 
Sunedu; 
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Que, mediante el Informe N° 0089-2020-SUNEDU-03-07, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto emite opinión favorable sobre el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 2021; y, recomienda se continúe 
con el trámite de aprobación correspondiente; 

 
Que, mediante el Informe N° 735-2020-SUNEDU-03-06, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió 

opinión legal favorable sobre el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria - 2021 y recomienda se continúe con el trámite de aprobación 
correspondiente; 

Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir la Resolución de Superintendencia que apruebe 
el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - 2021;  

Con el visado de la Secretaría General, de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido por la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU; la Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA, 
sobre “Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las entidades públicas”, 
aprobada por Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J;  

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar el “Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - 2021”, que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

Articulo 2.- Encargar a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario la remisión 
de la presente Resolución y su Anexo al Archivo General de la Nación. 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución y 
su Anexo, en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (www.sunedu.gob.pe) y su difusión entre el personal. 

Regístrese y comuníquese. 

 

Documento firmado digitalmente 
Oswaldo Delfín Zegarra Rojas 

Superintendente 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 
 

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