
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N° 0014 -2021-SUNEDU 

 

 

Lima,  19 de febrero de 2021 

 

VISTOS: 

 

El Informe N° 045-2020-SUNEDU-03-08 y el Memorando N° 155-2021-SUNEDU-03-08 de 

la Oficina de Administración, y el Informe N° 145-2021-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, para el ejercicio de sus funciones. Tiene 

naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal;  

 

Que, a través del Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, se definen “Medidas de 

Ecoeficiencia”, que constituyen acciones que permiten la mejora continua del servicio público, 

mediante el uso de menos recursos así como la generación de menos impactos negativos en el 

ambiente; 

 

Que, el artículo 3 del citado Decreto, dispone que las Medidas de Ecoeficiencia son de 

aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público, y su cumplimiento es obligación 

de todas las personas que prestan sus servicios al Estado, independientemente de su régimen 

laboral o de contratación. Asimismo, el artículo 7 del mismo cuerpo normativo precisa que, la 

Oficina General de Administración dispondrá la implementación de las Medidas de 

Ecoeficiencia; 

 

Que, el Ministerio del Ambiente publicó la “Guía de Ecoeficiencia para Instituciones del 

Sector Público”, la misma que señala que las entidades públicas deben contar con un Comité de 

Ecoeficiencia, cuyas principales responsabilidades son las de asegurar el desarrollo del 

diagnóstico de ecoeficiencia y el desarrollo del plan de ecoeficiencia, así como de monitorear y 

hacer seguimiento a dicho plan; 

 

Que, mediante el Informe N° 045-2020-SUNEDU-03-08, del 23 de diciembre de 2020, la 

Oficina de Administración propone aprobar la conformación del Comité de Ecoeficiencia de la 



 

 
 

Sunedu, así como establecer sus funciones a fin de asegurar la sostenibilidad de las medidas de 

ecoeficiencia de la Sunedu. Mediante el Acta de Reunión N° 001-2021/SUNEDU-CE, de fecha 29 

de enero de 2021, se acordó aprobar la conformación del Comité de Ecoeficiencia de la Sunedu; 

 

Que, en ese contexto, corresponde oficializar la conformación del Comité de 

Ecoeficiencia de la Sunedu, para el período 2021-2023; 

 

Que, el artículo 15 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 Secretario (a) General es la máxima autoridad administrativa y actúa 

como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de administración interna; 

 

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

 

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

Supremo N° 009-2009-MINAM, que establece Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público; 

el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sunedu, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; y, la Guía de 

Ecoeficiencia para instituciones del Sector Público; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Oficializar la conformación del Comité de Ecoeficiencia de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, para el período 2021-

2023, como un órgano ejecutivo, multidisciplinario y articulado, con la capacidad de tomar 

decisiones y acciones para el logro de los objetivos de ecoeficiencia en la Sunedu, el cual estará 

integrado de la siguiente manera: 

 

- El/la Jefe/a o un representante alterno de la Oficina de Administración, quien lo 

preside.  

- El/la Secretario/a General o un representante alterno de la Secretaría General.  

- El/la Jefe/a o un representante alterno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

- El/la Jefe/a o un representante alterno de la Unidad de Abastecimiento.  

- El/la Jefe/a o un representante alterno de la Oficina de Recursos Humanos.  

- El/la Jefe/a o un representante alterno de la Oficina de Tecnologías de la 

Información.  

- El/la Jefe/a o un representante alterno de la Oficina de Comunicaciones.  

- El/la director/a o un representante alterno de la Dirección de Licenciamiento.  

- El/la director/a o un representante alterno de la Dirección de Fiscalización.  

- El/la director/a o un representante alterno de la Dirección de Supervisión. 

- El/la director/a o un representante alterno de la Dirección de Documentación e 

Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos. 



 

 
 

- El/la Jefe/a o un representante alterno de la Unidad de Atención al Ciudadano y 

Trámite Documentario.  

 

Artículo 2.- Las funciones del Comité de Ecoeficiencia de la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria – Sunedu, para el período 2021-2023, son las siguientes: 

 

- Elaborar y aprobar el Diagnóstico de Ecoeficiencia.  

- Elaborar y validar el Plan de Ecoeficiencia Institucional y sus modificaciones, para su 

aprobación mediante dispositivo legal correspondiente.  

- Monitorear y realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Ecoeficiencia 

Institucional.  

- Asegurar los recursos necesarios para la implementación de las medidas de 

ecoeficiencia.  

- Evaluar y emitir recomendaciones sobre los proyectos de directivas, lineamientos y 

otros documentos relacionados a la gestión de la ecoeficiencia.  

 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a los miembros del Comité de Ecoeficiencia 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, para el período 

2021-2023. 

 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria - 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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