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PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
UNIVERSITARIA – 2021 

 

1. ALCANCE 

El presente Plan Anual de Trabajo Archivístico para el año 2021, es de aplicación 
obligatoria para el archivo central y los archivos de gestión de los distintos órganos y 
unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
– Sunedu. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el funcionamiento de los archivos de la Sunedu, con la finalidad de optimizar 
la gestión archivística, en el marco de las disposiciones impartidas por el Archivo General 
de la Nación - AGN, órgano rector del Sistema Nacional de Archivos. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 Conservar los documentos archivísticos que se custodian en cada nivel de archivo de la 
Sunedu. 

3.2 Aplicar los procedimientos técnicos archivísticos conforme a lo establecido por las 
normas internas y en concordancia con lo dispuesto por el AGN. 

3.3 Brindar un eficiente servicio archivístico, mediante la modalidad de préstamo de 
documentos originales y expedición de copias digitalizadas de los documentos 
custodiados, que son requeridos por los distintos órganos y unidades orgánicas de la 
Sunedu. 

3.4 Revisar y elaborar documentos de gestión archivística que permitan estandarizar los 
procesos y procedimientos archivísticos en los diferentes niveles de archivo de la 
institución en el marco de la normativa dispuesta por el AGN. 

3.5 Digitalizar el acervo documentario custodiado por el archivo central, con el objeto de 
facilitar los requerimientos de copias digitales, además de evitar la manipulación 
constante de los documentos. 

3.6 Supervisar las actividades archivísticas realizadas en los archivos de gestión de la 
Sunedu. 

3.7 Orientar en materia archivística al personal de los archivos de gestión de la Sunedu y al 
personal de las Universidades en proceso de cese, para la preparación de los 
documentos archivísticos que son transferidos al archivo central de la Sunedu. 

 

4. BASE LEGAL 

4.1 Ley N° 25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
4.2 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
4.3 Decreto Ley N° 19414, Ley que declara de utilidad pública la Defensa, Conservación e 

Incremento del Patrimonio Documental de la Nación. 
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4.4 Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU y modificatoria. 

4.5 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.6 Resolución Jefatural N° 159-97-AGN/J, que aprueba el Plan de Prevención y 
Recuperación de Siniestros por Inundación en Archivos. 

4.7 Resolución Jefatural N° 292-2008-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 002-2008-
AGN/DNAH-DC, Prevención de Siniestros por Incendio en Archivos. 

4.8 Resolución Jefatural N° 242-2018-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2018-
AGN/DAI la Norma para la eliminación de documentos de archivo del Sector Público y 
modificatoria. 

4.9 Resolución Jefatural N° 021-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 001-2019-
AGN/DDPA, Normas para la elaboración del Plan Anual de Trabajo Archivístico de las 
entidades públicas. 

4.10 Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 002-2019-
AGN/DDPA, Normas para la transferencia de documentos archivísticos de las entidades 
públicas. 

4.11 Resolución Jefatural N° 025-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 005-2019-
AGN/DDPA, Lineamientos para la elaboración de documentos de gestión archivística 
para las entidades del sector público. 

4.12 Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 006-2019-
AGN/DDPA, Lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades 
públicas. 

4.13 Resolución Jefatural N° 213-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 011-2019-
AGN/DDPA, Norma para la descripción archivística en la entidad pública. 

4.14 Resolución Jefatural N° 214-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 012-2019-
AGN/DDPA, Norma para la valoración documental en la entidad pública. 

4.15 Resolución Jefatural N° 304-2019-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 01-2019-AGN/DC, 
Norma para la conservación de documentos archivísticos en la entidad pública. 

4.16 Resolución Jefatural N° 010-2020-AGN/J, que aprueba la Directiva N° 01-2020-
AGN/DDPA, Norma para servicios archivísticos en la entidad pública. 

4.17 Resolución Jefatural N° 179-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA, Norma para la administración de archivos en la entidad pública. 

4.18 Resolución Jefatural N° 180-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N° 010-2019-
AGN/DDPA, Norma para la organización de documentos archivísticos en la entidad 
pública. 

4.19 Resolución de Superintendencia N° 155-2018-SUNEDU, que designa al Comité de 
Evaluación de Documentos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU. 

4.20 Resolución de Secretaría General N° 065-2019-SUNEDU, que aprueba la Directiva para 
la elaboración, aprobación y modificación de los documentos de gestión interna. 

4.21 Resolución de Secretaría General N° 006-2020-SUNEDU, que conforma el Comité de 
Prevención de Siniestros en Archivos de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 

4.22 Resolución de Secretaría General N° 010-2020-SUNEDU, que aprueba el "Manual de 
Procedimientos del Proceso PS.6.2 Administración del Sistema de Archivo" de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LA SUNEDU 

5.1 Sector gubernamental: Ministerio de Educación 
5.2 Nombre oficial: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
5.3 Nombre de la máxima autoridad: Oswaldo Delfín Zegarra Rojas 
5.4 Nombre del responsable de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 

Documentario: Martín Rodolfo Pittman Castro 
5.5 Nombre del responsable del archivo central: Jorge Antonio Sarmiento Sicos  
5.6 Dirección: Calle Aldabas N° 337 – Urbanización Las Gardenias. Santiago de Surco – Lima 
5.7 Teléfono: (511) 500-3930 anexo 1920 
5.8 Correo electrónico de contacto: serviciosarchivisticos@sunedu.gob.pe 

 
6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

El presente documento se encuentra alineado al objetivo estratégico institucional N° 02 
“Fortalecer la gestión institucional”, la acción estratégica 2.1 “Servicio de atención de 
calidad en beneficio de la ciudadanía” del Plan Estratégico Institucional 2019-2023 de la 
Sunedu, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 042-2020-SUNEDU/CD; 
así como a la actividad operativa: “implementación y mantenimiento del archivo 
institucional” del Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, aprobado mediante 
Resolución de Superintendencia N° 028-2020-SUNEDU. 

7. REALIDAD ARCHIVÍSTICA DE LA SUNEDU 

7.1    Organización 

Los niveles de archivo que conforman el Sistema Institucional de Archivos de la Sunedu  
están conformados de la siguiente manera: 

a) Sobre la UACTD y su archivo central 

La Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario – UACTD, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 34° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-
MINEDU, es la unidad orgánica de la Oficina de Administración, encargada de 
implementar, conducir y supervisar el Sistema de Archivo Institucional. 
 
En ese sentido, la UACTD tiene a cargo el archivo central de la Sunedu, siendo 
responsable de planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades archivísticas, así 
como de la conservación, custodia y uso de la documentación transferida por los 
archivos de gestión. 
 
Asimismo, la UACTD tiene entre sus funciones orientar a los órganos y unidades 
orgánicas de la institución el cumplimiento de las normas técnicas en todos los 
niveles de archivos hasta su transferencia definitiva al archivo central; normalizar y 
actualizar los instrumentos descriptivos; brindar los servicios de búsqueda, préstamo 
y reproducción de la documentación que custodia, a los órganos y unidades 
orgánicas a nivel institucional; y elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico. 

 
b) Archivos de gestión de los órganos y unidades orgánicas 

mailto:jorgesarmiento@sunedu.gob.pe
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De acuerdo a la normatividad vigente, cada órgano y unidad orgánica de la Sunedu 
cuenta con un archivo de gestión, en los cuales se custodia la documentación recibida 
o emitida en el cumplimiento de sus funciones; asimismo, cada titular es responsable 
de su organización, conservación y uso de la documentación que custodia en su 
archivo de gestión, hasta su transferencia al archivo central. 
 
Respecto a la existencia de archivos periféricos la institución no cuenta con ellos, ya 
que, en base a la normativa archivística vigente, los archivos que tuvieron el nivel de 
archivo periférico se han transformado en los siguientes archivos de gestión: 
 

− Archivo de Gestión de la Oficina de Recursos Humanos – ORH 

− Archivo de Gestión de la Dirección de Licenciamiento – DILIC 

− Archivo de Gestión de la Dirección de Supervisión – DISUP 

− Archivo de Gestión de la Dirección de Fiscalización y Sanción – DIFISA  

− Archivo de Gestión de la Unidad de Registro de Grados y Títulos – URGT 
 
Así mismo, es importante señalar que, para efectos de la formulación del presente 
Plan Anual de Trabajo Archivístico, solo se han incluido las actividades archivísticas 
de los archivos de gestión antes mencionados; toda vez que su documentación tiene 
un alto nivel de especialización, y porque cuentan con repositorios de documentos 
debido a que el tamaño de su acervo documental es voluminoso. 

c) Respecto a los  archivos desconcentrados, la Sunedu no cuenta con este nivel de              
archivo dado que actualmente no tiene órganos desconcentrados. 

7.2 Normatividad 

La UACTD, en el marco de las normas emitidas por el Archivo General de la Nación, ha 
formulado y aprobado la Directiva del Sistema Institucional de Archivos en la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, aprobada mediante 
Resolución de Secretaría General N° 007-2016-SUNEDU la cual es de obligatorio 
cumplimiento para todos los órganos y unidades orgánicas que conforman la Sunedu y 
que actualmente se encuentra en proceso de actualización. 

7.3 Personal 

La UACTD, para el desarrollo de sus actividades archivísticas, cuenta con el siguiente 
personal: 

Ítem Cantidad 
Condición 

laboral 
Cargo Formación Nivel de capacitación 

1 1 CAS 
Analista en 

gestión 
Archivística 

Historiador – Título 
profesional / Administrador 

-Grado de bachiller 

Diplomado de archivística y 
gestión documental, 
Estudios de maestría en 
Gestión Pública 

2 1 CAS 
Operador 

(a) en 
Archivo 

Historiadora - Grado de 
bachiller 

Diplomado de archivística y 
gestión documental, 
Curso Básico en Archivo, 
Capacitación en archivística 
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3 1 CAS 
Técnico en 

Archivo 
Administrador – Título 

Técnico 
Curso Básico en Archivo, 
Capacitación en archivística 

4 1 CAS 
Operador 
en archivo 

Ingeniero de Sistemas - 
Egresado / Técnico en 

Computación e Informática 
- Título Técnico 

Diplomado de archivística y 
gestión documental, 
Capacitación en archivística 

 
7.4 Local 

Los locales destinados al archivo central de la Sunedu y los archivos de gestión, son los 
siguientes: 

 

Local: 

Ubicación de los locales 

Archivos Número de  
ambientes 

Metros  
Cuadrados 

Material de  
construcción 

Dirección 

Central 4 109 
Material noble, 

piso de cemento 
Calle Aldabas N° 337, Urb. Las 
Gardenias, Santiago de Surco – Lima 

Gestión 10 261.99 
Material noble, piso 

de cemento   

 

7.5    Equipamiento 

La UACTD, para el desarrollo de sus actividades archivísticas, cuenta con los siguientes 
equipos y mobiliarios: 

Equipamiento 

Mueble o equipo Cantidad Material Estado de Conservación Observaciones 

Estantería 36 Metal Buen estado - 

Armarios 1 Melamina Buen estado - 

Cajoneras 4 Melamina Buen estado - 

Escritorio 5 Melamina Buen estado - 

Sillas giratorias 7 Polipropileno Buen estado - 

Coches 3 Metal Buen estado - 

Escalera tipo tijera 2 Metal Buen estado - 

Mesas de trabajo 1 Madera Buen estado - 

Fotocopiadoras 1   Buen estado - 

Digitalizadoras 2   Buen estado - 

Computadoras 5   Buen estado - 
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Cámaras de  
seguridad -   - - 

Teléfonos 1   Buen estado - 

Deshumedecedores 4   Buen estado - 

Extintores 3   Buen estado - 

 
7.6    Fondo o acervo documental 

                El archivo central de la Sunedu tiene en custodia un fondo documental, conforme al 
siguiente detalle:  

 

Fondo (s) o Acervo Documentario 

N° 
Órgano o  

Unidad Orgánica 
Serie  

Documental 
Fechas 

Extremas 
Metros 
Lineales 

Soporte 
Observa
ciones 

1 Consejo Directivo 

Resoluciones, actas de consejo 
directivo, actas de sesión, 
concursos públicos 
y correspondencia 

2015-
2018 

2.2 Papel 
Buen 

estado 

2 Superintendencia 
Resoluciones de Superintendencia, 
convenios y correspondencia. 

2015-
2017 

     7  Papel 
Buen 

estado 

3 Secretaría General 

Resoluciones de Secretaría 
General, entrega de cargo, sistema 
de control interno y 
correspondencia. 

2015-
2017 

10.4 Papel 
Buen 

estado 

4 Procuraduría Pública 

Expedientes de procesos 
judiciales, expedientes de 
procesos extrajudiciales y 
correspondencia 

2015-
2018 

6.4 Papel 
Buen 

estado 

5 
Oficina de Asesoría 

Jurídica 
Correspondencia, resoluciones 
Jefaturales 

2015-
2017 

8.8 Papel 
Buen 

estado 

6 
Oficina de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Correspondencia, Certificaciones 
de Crédito Presupuestario 

2015-
2016 

6 Papel 
Buen 

estado 

7 
Oficina de 

Administración 

Resoluciones Jefaturales, 
contratos, nómina de terceros y 
correspondencia. 

2015-
2018 

29.48 Papel 
Buen 

estado 

8 
Unidad de 

Abastecimiento 

Licitaciones públicas, concursos 
públicos, contrataciones directas, 
adjudicaciones simplificadas, 
expedientes del Plan Anual de 
Contrataciones, constancia de 
prestación de bienes y servicios, 
inventario físico de bienes 
patrimoniales, expedientes de 
altas y bajas, formatos de control 
de bienes patrimoniales, 

2015-
2016 

49 Papel 
Buen 

estado 
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órdenes de servicio, órdenes de 
compra, nota de entrada, Pecosas 
y correspondencia. 

9 
Unidad de 

Administración 
Financiera 

Comprobantes de pago, 
conciliaciones bancarias, libro 
diario, libro mayor, libro de 
inventario y balance, notas de 
contabilidad, conciliaciones con el 
MEF, estados financieros y 
presupuestales, conciliaciones 
internas contables, conciliaciones 
bancarias, movimiento contable 
de almacén, informes de auditoría 
externa, notas de débito, notas de 
abono, recibos de ingresos 
directamente recaudado, libro 
auxiliar estándar de caja chica, 
recibo de caja, vales provisionales, 
arqueos de caja chica del ejercicio, 
facturas electrónicas por 
conceptos carnets, constancias de 
cumplimiento de obligaciones 
tributarias, cartas órdenes y 
correspondencia. 

2015-
2018 

109 Papel 
Buen 

estado 

10 
Unidad de Ejecución 

Coactiva 
Expedientes coactivos, 
correspondencia 

2017-
2018 

0.2 Papel 
Buen 

estado 

11 

Unidad de Atención 
al Ciudadano y 

Trámite 
Documentario 

Solicitudes de Acceso a la 
Información Pública, consultas 
ciudadanas, libro de 
reclamaciones, consultas 
ciudadanas, cargos de registro de 
mensajería, cargos de distribución 
de documentos, inventario de 
transferencia de documentos, 
actas de comité de evaluación de 
documentos, expedientes de 
eliminación de documentos, 
boletas de préstamo de 
documentos, actas de 
asesoramiento técnico, guías de 
supervisión de archivos, reportes 
de atención al ciudadano y 
correspondencia. 

2015-
2019 

24.08 Papel 
Buen 

estado 

12 
Oficina de 

Tecnologías de la 
Información 

Resoluciones Jefaturales, 
proyectos de sistemas de 
implementación tecnológica, 
registro de soportes técnicos, 
propuestas de políticas y planes, 
planes operativos informáticos, 

2015-
2018 

10.2 Papel 
Buen 

estado 
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informes técnicos de evaluación 
de software, y correspondencia. 

13 
Oficina de Recursos 

Humanos 

Examen médico ocupacional, 
resoluciones Jefaturales, legajos 
de personal pensionistas, legajos 
cesados, legajos de personal 
activos, legajos de personal 
practicantes, planillas de pago, 
boletas de pago, historias clínicas, 
pólizas de seguro de trabajo, 
expedientes de pago de subsidios, 
informes de capacitación, 
procesos de contratación de 
personal, informes médicos, 
controles de asistencia, 
expedientes de procesos 
administrativos disciplinarios y 
correspondencia. 

2015-
2018 

54.6 Papel 
Buen 

estado 

14 
Oficina de 

Comunicaciones 
Correspondencia. 

2015-
2018 

4 Papel 
Buen 

estado 

15 
Dirección de 

Licenciamiento 

Resoluciones directorales, 
expedientes de licenciamiento 
institucional, expedientes de 
modificación de licenciamiento 
institucional, expedientes de 
licenciamiento de programas y 
correspondencia. 

2015-
2016 

3 Papel 
Buen 

estado 

16 
Dirección de  
Supervisión 

Resoluciones directorales, 
expedientes de supervisión, 
procesos de adecuación 
universitaria y consulta, informes 
anuales de reinversión y 
correspondencia 

2015-
2017 

9.4 Papel 
Buen 

estado 

17 
Dirección de 

Fiscalización y 
Sanción 

Resoluciones directorales, 
expedientes de procedimientos 
administrativos sancionadores, 
expedientes de medidas 
provisionales, atención de 
denuncias y consultas y 
correspondencia 

2015-
2018 

14.4 Papel 
Buen 

estado 

18 

Dirección de 
 Documentación e 

Información 
Universitaria y 

Registro de Grados y 
Títulos 

Resoluciones directorales y 
correspondencia 

2015-
2017 

11.6 Papel 
Buen 

estado 

19 
Unidad de  

Documentación e 

Resoluciones jefaturales, 
correcciones de carnés 
universitarios observados, Emisión 

2015-
2017 

2 Papel 
Buen 

estado 
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Información 
Universitaria 

Carnés Universitarios y 
correspondencia 

20 
Unidad de  

Registro de Grados y 
Títulos 

Resoluciones Jefaturales, registros 
de inscripción de grados y títulos 
nacionales, registros de inscripción 
de grados y títulos del extranjero, 
registros de inscripción de datos 
de autoridades nacionales y 
correspondencia. 

2015-
2018 

130.03 Papel 
Buen 

estado 

TOTAL 492.51    metros lineales 

 
7.7    Actividades Archivísticas 

Teniendo en consideración las disposiciones normativas emitidas por el Archivo General 
de la Nación, así como lo dispuesto en la Directiva del Sistema Institucional de Archivos 
en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, aprobada 
mediante Resolución de Secretaría General N° 007-2016-SUNEDU, para el periodo 2021 
se han programado las siguientes actividades:  

        
a) Conservación de Documentos: 

Proceso técnico archivístico que consiste en mantener la integridad física del soporte 
y del contenido de los documentos. Al respecto se han programado las siguientes 
actividades: 
  
- Instalación de la documentación custodiada por el archivo central en unidades 

de archivamiento: Con la finalidad de mantener la integridad física de los 
documentos, la UACTD ha establecido el uso de cajas de cartón prensado para el 
archivamiento de la documentación y el cambio de unidades de instalación, tales 
como archivadores de palanca, cajas de cartón recicladas etc. 
 

- Instalación de la documentación custodiada por el archivo de gestión de la DIFISA 
en unidades de archivamiento: El archivo de la DIFISA, con el objeto de prevenir 
el deterioro de los documentos, procederá a colocar los expedientes en carpetas 
de cartón, las cuales estarán aseguradas mediante fastener de plástico para 
luego ser instaladas en cajas archiveras hasta su transferencia al archivo central. 

 

- Instalación de la documentación custodiada por el archivo de gestión de la DISUP 
en unidades de archivamiento: Para esta actividad, el archivo de la DISUP 
realizará la sustitución de sus unidades de archivamiento a cajas archiveras, ello 
con la finalidad de proteger su acervo contra el polvo y otros factores que puedan 
poner en riesgo su conservación. 

- Instalación de los expedientes de licenciamiento institucional del archivo de 
gestión de la DILIC en unidades de archivamiento: Luego de la organización y 
foliación de los documentos, se procederá a instalarlos en unidades de 
archivamiento (paquetes y cajas archiveras), garantizando con ello su 
conservación. 
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- Instalación de la documentación custodiada por el archivo de gestión de la ORH 
en unidades de archivamiento: Para esta actividad, el archivo de la ORH realizará 
la sustitución de sus unidades de archivamiento a cajas archiveras, ello con la 
finalidad de proteger su acervo contra el polvo y otros factores que puedan 
poner en riesgo su conservación. 

- Instalación de la documentación custodiada por el archivo de gestión de la URGT 
en unidades de archivamiento: Para esta actividad, el archivo de la URGT 
realizará la sustitución de sus unidades de archivamiento a cajas archiveras, ello 
con la finalidad de proteger su acervo contra el polvo y otros factores que puedan 
poner en riesgo su conservación 

- Renovación del servicio de almacenamiento de microformas con valor legal del 
fondo documental ANR: La URGT requerirá la renovación del contrato del 
servicio de almacenamiento de microformas en un archivo certificado, en julio 
de 2021. 

b) Descripción de documentos: 

Mediante este proceso el archivo central identifica la información contenida en sus 
agrupaciones documentales para su localización, accesibilidad, recuperación y 
control. Al respecto se han programado las siguientes actividades: 

                                                 
- Elaboración y actualización de los inventarios de la documentación custodiada 

en el archivo central: Se realizará el inventario registro de la documentación que, 
durante el periodo 2021, será transferida al archivo central. 

 
- Elaboración de inventarios de la documentación custodiada en el archivo de 

gestión de la DIFISA: El archivo de la DIFISA, elaborará los inventarios de la 
documentación producida hasta el término del periodo 2020. 

 
- Elaboración de inventarios de la documentación custodiada en el archivo de 

gestión de la DISUP: El archivo de la DISUP, a fin de poder consultar la 
documentación cuando sea requerida, procederá a describir en una matriz, los 
cuadernillos de supervisión (2018, 2019 y 2020), denuncias (2018, 2019,2020), y 
correspondencia de gestión (2019 y 2020). 

 

- Elaboración de inventario general de los expedientes de licenciamiento 
institucional custodiados en el archivo de gestión de la DILIC: El archivo de la 
DILIC, elaborará el inventario general de expedientes de licenciamiento 
institucional. 

- Elaboración y actualización de los inventarios de la documentación custodiada 
en el archivo de gestión de la ORH: El archivo de la ORH, elaborará los inventarios 
de la documentación producida hasta el término del periodo 2020. 

 
- Elaboración y actualización de los inventarios de la documentación custodiada 

en el archivo de gestión de   la URGT: El archivo de la  URGT, describirá a nivel de 
pieza documental las series documentales correspondientes a oficios de 
inscripción de grados y títulos, registro de autoridades, resoluciones de 
reconocimiento de grados y títulos del extranjero, transferidos hasta el cierre del 
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año 2020 y durante el periodo 2021; de igual manera se elaborarán inventarios 
registro de los archivos de gestión de la URGT correspondiente al año 2020. 

 

c) Organización de documentos: 

Se ha programado el desarrollo de acciones orientadas a clasificar, ordenar, codificar 
la documentación. Estas acciones se realizarán respetando el “principio de 
procedencia” y de “orden original” de los documentos producidos en los distintos 
órganos y unidades orgánicas de la Sunedu. Al respecto se han programado las 
siguientes actividades: 
 
- Organización y foliación de la documentación custodiada en el archivo central: 

Se procederá a realizar el ordenamiento, clasificación y foliación de los 
documentos transferidos al archivo central durante el periodo 2019, y a la 
clasificación de la documentación transferida durante el periodo 2020. 

 
- Organización y foliación de la documentación custodiada en el archivo de gestión 

de la DIFISA: El archivo de la DIFISA ejecutará la organización y foliación de la 
documentación producida hasta el término del periodo 2020. 

 
- Organización y foliación de la documentación custodiada en el archivo de gestión 

de la DISUP: El archivo de la DISUP, clasificará, ordenará y foliará los cuadernillos 
de supervisión (2018 –2019 y 2020), expedientes de denuncias (2018 – 2019 y 
2020), y correspondencia de gestión (2019 – 2020). 

 
- Organización y foliación de expedientes de solicitud de licenciamiento 

institucional y de modificación de licencia institucional custodiado en el archivo 
de gestión de la DILIC: El archivo de la DILIC, realizará la organización y foliación 
de los expedientes de licenciamiento institucional y los expedientes de 
modificación de licencia institucional. 

 

- Organización y foliación de la documentación custodiada en el archivo de gestión 
de la ORH: El archivo de la ORH, realizará la reorganización de los legajos de 
personal, de los expedientes de pensionistas, cesantes y activos;  así como, la 
foliación. 

 

- Organización y foliación de la documentación producida por el archivo de gestión 
de la URGT: El archivo de la URGT, realizará la organización y foliación de la 
documentación de la Unidad de Registro de Grados y Títulos hasta el cierre del 
año 2020 y durante el periodo 2021, siendo las series documentales a trabajar 
las siguientes: oficios de inscripción de grados y títulos, resoluciones de 
expedientes de reconocimiento de grados y títulos, registro de autoridades, y la 
documentación administrativa de la URGT correspondiente al año 2019 y 2020. 

 

d) Servicios archivísticos: 

El archivo central brinda servicios archivísticos a través del préstamo, consulta, 
búsqueda, expedición de copias fotostáticas e imágenes digitales de los documentos 
custodiados, a requerimiento de los usuarios. Al respecto se han programado las 
siguientes actividades: 
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- Atención a los requerimientos de la documentación custodiada en el archivo 

central: En atención a los requerimientos realizados por los distintos órganos y 
unidades orgánicas de la Sunedu, brindará servicios archivísticos, ya sea de 
búsqueda, consulta, préstamo, expedición de copias simples o fedateadas, o 
envío de imágenes digitales de los documentos custodiados. 
 

- Atención de documentos requeridos al archivo de gestión de la DISUP: Se 
brindarán los servicios archivísticos, poniendo a disposición de los usuarios la 
documentación custodiada por este archivo. 
 

- Atención de documentos requeridos al archivo de gestión de la DILIC: Se 
brindarán los servicios archivísticos en atención a los distintos requerimientos de 
los usuarios. 

 

- Atención de documentos requeridos al archivo de gestión de la ORH: Se 
brindarán servicios archivísticos en atención a los distintos requerimientos de los 
usuarios. 

 

- Atención de documentos requeridos al archivo de gestión de la URGT: Se 
brindarán los servicios archivísticos, poniendo a disposición de los usuarios la 
documentación custodiada en el archivo de la URGT. 
 

e)  Transferencia de documentos: 

Procedimiento archivístico que consiste en el traspaso de la fracción de la serie 
documental remitida desde los archivos de gestión al archivo central para su 
custodia, hasta su transferencia al Archivo General De La Nación o eliminación en el 
marco de las normas vigentes. Al respecto se ha programado la siguiente actividad: 
 
- Recepción y revisión de la documentación transferida al archivo      central 

durante el periodo 2021: Establecido el cronograma de transferencia (ver Anexo 
N° 2), se realizará la recepción y revisión de los documentos transferidos al 
archivo central, respetando las normas en materia de transferencia documental. 
 

f) Eliminación de documentos: 

Los documentos de archivo factibles de proponer su eliminación son aquellos que 
tienen valor temporal; que han cumplido el fin administrativo, fiscal, contable que lo 
originó; y que son innecesarios para la entidad. Al respecto se ha programado la 
siguiente actividad: 
 
- Presentar propuesta de eliminación de documentos al CED. 

 
g) Elaboración de documentos de gestión archivística:                           

La UACTD, es responsable de la elaboración de documentos de gestión archivística 
de la Sunedu. Al respecto se ha programado la siguiente actividad: 
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- Elaboración del Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas 
Ejecutadas – 2021: Se realizará el seguimiento de las actividades programadas en 
el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Sunedu – 2021. 
 

h) Digitalización de documentos: 

Para realizar labores de captura y conversión de la información de documentos 
archivísticos en soporte papel a formato digital, la Sunedu cuenta con equipos 
informáticos que permiten digitalizar documentos; todo ello, con la finalidad de 
generar copias digitales que eviten la excesiva manipulación y deterioro de la 
documentación. Al respecto se ha programado las siguientes actividades: 
 
- Digitalización de documentos custodiados por el archivo central: Se realizará la 

digitalización de los documentos transferidos al archivo central, a fin de que sean 
suministrados de manera inmediata cuando se requieran, evitando la constante 
manipulación de los mismos. 
 

- Digitalización de los documentos custodiados por el archivo de gestión de la 
DISUP: Se procederá con la digitalización de los cuadernillos de supervisión 
(2017, 2018 y 2019), expedientes de denuncias (2018 – 2019-2020) y 
correspondencia de gestión (2019 – 2020), evitando así la excesiva manipulación 
y deterioro de la documentación en físico. 
 

- Digitalización de expedientes de solicitud de licenciamiento institucional y de 
modificación de licencia institucional del archivo de gestión de la DILIC: El archivo 
de la DILIC, luego de proceder con la organización y foliación de los expedientes 
de licenciamiento institucional y de modificación de licencia, procederá a 
digitalizar los mismos. 

 

- Digitalización de documentos custodiados por el archivo de gestión de     la ORH: 
Se procederá con la digitalización de los legajos de personal de pensionistas, 
cesantes y activos, evitando así la excesiva manipulación y deterioro de la 
documentación en físico. 

 

- Digitalización de los documentos custodiados por el archivo de gestión de la 
URGT: Se procederá con la digitalización de los oficios de inscripción de grados y 
títulos, resoluciones de expedientes de reconocimiento de grados y títulos, 
registro de autoridades, y la documentación administrativa de la URGT.  

 

i)   Asesoramiento técnico y atención a consultas: 

El archivo Central, reforzará el conocimiento técnico del personal que se encuentra 
a cargo de los archivos de los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu. Al respecto 
se ha programado la siguiente actividad:  
 
- El archivo central brindará asistencia técnica en materia archivística a los archivos 

de gestión de la Sunedu y/o universidades en proceso de cierre. 
 

j)   Supervisión de los archivos de la entidad 
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El archivo central evaluará el cumplimiento y aplicación de los procesos archivísticos 
por parte de los archivos de gestión. Al respecto se ha programado la siguiente 
actividad: 
 
- Se realizará una supervisión a los archivos de gestión de los órganos y      unidades 

orgánicas durante el periodo 2021, lo cual ayudará a mejorar la   gestión 
archivística de la Sunedu. 
 

k) Capacitación archivística 

El archivo central reforzará los conocimientos en materia archivística de los 
encargados de los archivos de gestión de los órganos y unidades orgánicas de la 
Sunedu. Al respecto se ha programado la siguiente actividad: 
 
- Brindar capacitación en materia archivística al personal a cargo de los archivos 

de gestión. 
 

8. PROBLEMÁTICA ARCHIVÍSTICA DE LA SUNEDU 

Desde el 16 de marzo del presente año  el Poder Ejecutivo decreta el estado de 
emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote de la COVID-19, por lo que se dieron nuevas medidas de convivencia dictadas 
por el gobierno. En este contexto se viene dando la reactivación paulatina de las 
actividades del sector público por lo que las labores en el archivo central se han visto 
comprometidas, de la siguiente manera: 

a)  Dificultad para aplicar los procedimientos técnicos archivísticos de forma presencial: 
La mayoría de actividades que se realizan en el Archivo Central, requieren de 
acciones presenciales, específicamente para realizar labores de organización, 
descripción, foliación, digitalización, entre otros, de los documentos que son 
transferidos por parte de los archivos de gestión de los órganos y unidades orgánicas 
de la Sunedu. Debido a la emergencia sanitaria, se realiza un trabajo presencial 
mínimo y de forma rotativa con el trabajo remoto. De esta manera, se han 
presentado dificultades para cumplir algunas metas que requieren de un trabajo 
presencial técnico – operativo. 

b)  Transferencia documental: Anterior al estado de emergencia, se tenía previsto las 
transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central; sin 
embargo, en el marco de las medidas de aislamiento social, se procuró no realizar 
traslados físicos de documentos de archivo, salvo casos excepcionales cuya 
necesidad, motivo o causa haya sido de vital importancia. 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICADORES 

El anexo N° 1 “Cronograma de actividades archivísticas y complementarias” contiene el 
detalle de las actividades para el cumplimiento de los objetivos específicos, sus 
respectivos indicadores, la meta anual y metas mensuales establecidas para su 
cumplimiento.  
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10. EVALUACIÓN 

La evaluación se desarrollará, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 7.3.5. de la 
Directiva N° 001-2019-AGN/DDPA “Normas para la Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo Archivístico de las entidades públicas”, la cual señala que se debe elaborar y 
remitir el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas hasta 
el 31 de enero del año posterior a su ejecución.  

11. PRESUPUESTO ASIGNADO 

La UACTD, así como las unidades orgánicas responsables de los archivos de gestión, para 
el desarrollo de las actividades archivísticas programadas, dispone del siguiente 
presupuesto: 

 
 

Nivel de archivo Soles 

Archivo central 371,879.36 

Archivos de gestión 270,311.98 

Total 642,191.341 

 

 
1 La información es referencial considerándose el Presupuesto Institucional Anual del 2021, el que puede estar sujeto 

a variaciones a lo largo de la vigencia del PATA periodo 2021. 
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ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS Y COMPLEMENTARIAS 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

PRIORIDAD ACTIVIDADES Indicadores 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 
 

ANUAL 

CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
TOTAL 
MESES 

1 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1) 

  
Instalación de la documentación custodiada 
por el archivo central en unidades de 
archivamiento. 

Metros lineales de 
unidades de 
archivamiento 
instalados 

Metro lineal 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

  
Instalación de la documentación custodiada 
por el archivo de gestión de la DIFISA en 
unidades de archivamiento. 

Metros lineales de 
unidades de 
archivamiento 
instalados 

Metro lineal 9 - - - - - 3 - - - - - 6 2 

  
Instalación de la documentación custodiada 
por el archivo de gestión de la DISUP en 
unidades de archivamiento. 

Metros lineales de 
unidades de 
archivamiento 
instalados 

Metro lineal 7 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 7 

  

Instalación de los expedientes de 
licenciamiento institucional del archivo de 
gestión de la DILIC en unidades de 
archivamiento. 

Metros lineales de 
unidades de 
archivamiento 
instalados 

Metro lineal 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

  
Instalación de la documentación custodiada 
por el archivo de gestión de la ORH en 
unidades de archivamiento. 

Metros lineales de 
unidades de 
archivamiento 
instalados 

Metro lineal 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 

  
Instalación de la documentación custodiada 
por el archivo de gestión de la URGT en 
unidades de archivamiento. 

Metros lineales de 
unidades de 
archivamiento 
instalados 

Metro lineal 12.3 1 1 1 1 1 1 1 2.5 2.8 - - - 9 

  
Renovación del servicio de almacenamiento 
de microformas con valor legal del fondo 
documental ANR. 

Requerimiento de 
renovación del servicio 
gestionado 

Requerimiento 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 
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2 DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2) 

  
Elaboración y actualización de los 
inventarios de la documentación custodiada 
en el archivo central 

Metros lineales de 
documentos 
inventariados 

Metro lineal 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

  
Elaboración de inventarios de la 
documentación custodiada en el archivo de 
gestión de la DIFISA 

Metros lineales de 
documentos 
inventariados 

Metro lineal 9 - - - - - 3 - - - - - 6 2 

  
Elaboración de  inventarios de la 
documentación custodiada en el archivo de 
gestión  de la DISUP 

Metros lineales de 
documentos 
inventariados 

Metro lineal 7 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 7 

  

Elaboración de inventario general de los 
expedientes de licenciamiento institucional 
custodiados en el archivo de gestión de la 
DILIC 

Metros lineales de 
documentos 
inventariados 

Metro lineal 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

  
Elaboración y actualización de los 
inventarios de la documentación custodiada 
en el archivo de gestión de la ORH 

Metros lineales de 
documentos 
inventariados 

Metro lineal 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 

  
Elaboración y actualización de los 
inventarios de la documentación custodiada 
en el archivo de gestión de la URGT 

Metros lineales de 
documentos 
inventariados 

Metro lineal 12.3 1 1 1 1 1 1 1 2.5 2.8 - - - 9 

3 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2) 

  
Organización y foliación de la 
documentación custodiada en el archivo 
central 

Metros lineales de 
documentos 
organizados y foliados 

Metro lineal 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

  
Organización y foliación de la 
documentación custodiada en el archivo de 
gestión  de la DIFISA 

Metros lineales de 
documentos 
organizados y foliados 

Metro lineal 9 - - - - - 3 - - - - - 6 2 

  
Organización y foliación de la 
documentación custodiada en el archivo de 
gestión de la DISUP 

Metros lineales de 
documentos 
organizados y foliados 

Metro lineal 7 - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 7 

  

Organización y foliación de expedientes de 
solicitud de licenciamiento y de modificación 
de licencia institucional custodiado en el 
archivo de gestión de la DILIC 

Metros lineales de 
documentos 
organizados y foliados 

Metro lineal 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

  
Organización y foliación de la 
documentación custodiada en el archivo de 
gestión de la ORH 

Metros lineales de 
documentos 
organizados y foliados 

Metro lineal 72 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 
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Organización y foliación de la 
documentación custodiada en el archivo de 
gestión de la URGT 

Metros lineales de 
documentos 
organizados y foliados 

Metro lineal 12.3 1 1 1 1 1 1 1 2.5 2.8 - - - 9 

4 SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3) 

  
Atención de documentos requeridos al 
archivo central 

Cantidad de 
Documentos atendidos  

Cantidad de 
Documentos  

180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 

  
Atención de documentos requeridos al 
archivo de gestión de la DISUP 

Cantidad de 
Documentos atendidos 

Cantidad de 
Documentos  

35 5 - 5 - 5 - 5 - 5 5 - 5 7 

  
Atención de documentos requeridos al 
archivo de gestión de la DILIC 

Cantidad de 
Documentos atendidos 

Cantidad de 
Documentos  

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12 

  
Atención de documentos requeridos al 
archivo de gestión de la ORH 

Cantidad de 
Documentos atendidos 

Cantidad de 
Documentos 

142 10 10 15 12 10 15 15 10 10 10 10 15 12 

  
Atención de documentos requeridos al 
archivo de gestión de la URGT 

Cantidad de 
Documentos atendidos 

Cantidad de 
Documentos 

370 20 30 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 12 

5 TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2) 

  
Recepción y revisión de la documentación 
transferida al archivo central durante el 
periodo 2021 

Metro lineal de 
documentos 
archivísticos 
transferidos 

Metro lineal 60 - - - - - - 10 10 10 10 10 10 6 

6 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2) 

  
Presentar propuesta de eliminación de 
documentos al CED 

Propuesta de 
eliminación presentada 
al CED 

Informe 1 - - - - - - - - - 1 - - 1 

7 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICA (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.4) 

  
Elaboración del Informe Técnico de 
Evaluación de Actividades Archivísticas de 
la Sunedu del periodo 2021 

Informe de evaluación 
elaborado 

Informe 1 - - - - - - - - - - - 1 1 

8 DIGITALIZACIÓN (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.5) 



 

Plan Anual de Trabajo Archivístico de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria – 2021 

 

Pág. 19 / 20 
 

  
Digitalización de documentos custodiados 
por el archivo central 

Metros lineales de 
documentos 
digitalizados 

Metro lineal 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 

  
Digitalización de los documentos 
custodiados por el archivo de gestión de la 
DISUP 

Metros lineales de 
documentos 
digitalizados 

Metro lineal 6 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1 6 

  

Digitalización de expedientes de solicitud de 
licenciamiento institucional y de 
modificación de licencia institucional del 
archivo de gestión de la DILIC 

Metros lineales de 
documentos 
digitalizados 

Metro lineal 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

  
Digitalización de documentos custodiados 
por el archivo de gestión de la ORH 

Metros lineales de 
documentos 
digitalizados 

Metro lineal 36 - - - - - - 6 6 6 6 6 6 6 

  
Digitalización de documentos custodiados 
por el archivo de gestión de la URGT 

Metros lineales de 
documentos 
digitalizados 

Metro lineal 34.5 1 1 1 1 1 1 1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 12 

9 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ATENCIÓN A CONSULTAS  (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.7) 

  
Asistencia Técnica en materia archivística a 
los archivos de gestión de la Sunedu y/o 
universidades en proceso de cese. 

Cantidad de 
Asistencias técnicas 
brindadas 

Cantidad de 
Asistencias 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 

10 SUPERVISIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.6) 

  
Supervisión de los archivos de gestión de la 
SUNEDU. 

Informe de supervisión 
presentado 

Informe 1 - - - - - - 1 - - - - - 1 

11 CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA (OBJETIVO ESPECÍFICO 3.7) 

  
Capacitación en materia archivística a los 
archivos de gestión de la Sunedu y/o 
universidades en proceso de cese. 

Cantidad de 
capacitaciones 
brindadas 

Cantidad de 
capacitaciones 

5 1 1 1 1 1 - -  - - - - 5 
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ANEXO N.° 02 
 

Cronograma de Transferencia de Documentos al archivo central - 2021 

 ITEM ORGANO / UNIDAD ORGANICA 
FECHA 

DEL HASTA 

1 Consejo Directivo 01/07/2021 15/07/2021 

2 Superintendencia 01/07/2021 15/07/2021 

3 Secretaría General 01/07/2021 15/07/2021 

4 Procuraduría Pública 16/07/2021 31/07/2021 

5 Oficina de Asesoría Jurídica 16/07/2021 31/07/2021 

6 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 16/07/2021 31/07/2021 

7 
Unidad de Planeamiento Estratégico y 
Modernización 

16/07/2021 31/07/2021 

8 Unidad de Presupuesto 16/07/2021 31/07/2021 

9 Oficina de Administración 02/08/2021 16/08/2021 

10 Unidad de Abastecimiento 02/08/2021 16/08/2021 

11 Unidad de Administración Financiera 02/08/2021 16/08/2021 

12 Unidad de Ejecución Coactiva 02/08/2021 16/08/2021 

13 
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario 

02/08/2021 16/08/2021 

14 Oficina de Tecnologías de la Información 17/08/2021 31/08/2021 

15 Oficina de Recursos Humanos 17/08/2021 31/08/2021 

16 Oficina de Comunicaciones 17/08/2021 31/08/2021 

17 Dirección de Licenciamiento 17/08/2021 31/08/2021 

18 Dirección de Supervisión 01/09/2021 15/09/2021 

19 Dirección de Fiscalización y Sanción 01/09/2021 15/09/2021 

20 
Dirección de Documentación e Información 
Universitaria y Registro de Grados y Títulos 

01/09/2021 15/09/2021 

21 Unidad de Registro de Grados y Títulos 01/09/2021 15/09/2021 

22 
Unidad de Documentación e Información 
Universitaria 

01/09/2021 15/09/2021 
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