
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  

N° 0014-2021-SUNEDU 
 
 

Lima, 01 de marzo de 2021  
 
VISTOS: 
 
El Memorando N° 109-2021-SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración y el Informe 

N° 135-2021-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, mediante Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, se estableció la obligación de las 

Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones, en el cual los usuarios 
formulen sus reclamos respecto de un servicio de atención brindado por una entidad pública. 
De acuerdo al artículo 5 del referido Decreto, mediante resolución del titular de la entidad se 
designaría al responsable del Libro de Reclamaciones de la entidad. Por lo cual, mediante 
Resolución de Superintendencia N° 0013-2019-SUNEDU, de fecha 11 de enero de 2019, se 
designó al señor Carlos Fernando Ponce Segovia, Auxiliar Coactivo, como el servidor responsable 
del Libro de Reclamaciones de la Sunedu; 

 
Que, por su parte, mediante Decreto Supremo N° 007-2020-PCM se establecen 

disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública. El 
artículo 2 del citado Decreto señala que tiene por finalidad establecer disposiciones para la 
gestión de reclamos como parte del modelo para la gestión de la calidad de servicio en las 
entidades públicas, que les permita identificar e implementar acciones que contribuyan a 
mejorar la calidad de la prestación de los bienes y servicios, lo cual se encuentra dentro del 
marco de las acciones principales del proceso de Modernización de la Gestión Pública. Cabe 
señalar que, de acuerdo a la Única Disposición Complementaria Derogatoria del referido 
Decreto una vez implementadas dichas disposiciones queda derogado el Decreto Supremo  
N° 042-2011-PCM; 

 
Que, según lo dispuesto por el literal d) del artículo 7 del Decreto Supremo N° 007-2020-

PCM, la máxima autoridad administrativa de las entidades de la Administración Pública o quien 
esta delegue, tiene entre sus responsabilidades, la de designar formalmente a los funcionarios 
o servidores civiles como Responsable titular y alterno, encargados de asegurar el correcto 
cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la entidad, comunicando dicha designación 
a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro de los tres 
(03) días hábiles de efectuada la designación, a través de comunicación escrita notificada en 



 

 
 

físico mediante oficio o al correo electrónico gestionreclamaciones@pcm.gob.pe; debiendo 
adjuntar el documento que acredite dicha designación;  

 
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; 

 
Que, al amparo de las nuevas disposiciones contempladas en el Decreto Supremo            

N° 007-2020-PCM, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 0013-
2019-SUNEDU, mediante la cual se designó al señor Carlos Fernando Ponce Segovia como 
responsable del Libro de Reclamaciones de la Sunedu, a efectos que mediante Resolución de 
Secretaría General se designe a los Responsables titular y alterno, encargados de asegurar el 
correcto cumplimiento del proceso de gestión de reclamos de la Sunedu; 

 
Con el visado de la Secretaría General, 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° 012-2014-MINEDU que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Sunedu, modificado por Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; y, el Decreto Supremo N° 007-
2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la 
Administración Pública; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia N° 0013-2019-SUNEDU, 

de fecha 11 de enero de 2019. 
 
Artículo 2.- Notificar la presente la resolución al señor Carlos Fernando Ponce Segovia. 
 
Artículo 3.- 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).  

 
 Regístrese y comuníquese.  
 

Documento firmado digitalmente 
Joseph Dager Alva 

Superintendente (e) 
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 
 

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