
 

 

 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 0026-2021-SUNEDU 

 
 

Lima, 26 de abril de 2021 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 0116-2021-SUNEDU-03-08-04 de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario, el Memorando N° 319-2021-SUNEDU-03-08 de la Oficina de Administración, el 
Informe N° 033-2021-SUNEDU-03-07 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 
344-2021-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1310, se aprueban medidas adicionales de 

simplificación administrativa, entre las que se encuentra la referida a los Sistemas de Trámite 
Documentario de las Entidades de la Administración Pública, prevista en el artículo 8, el cual 
establece que las entidades de la Administración Pública deben interconectar sus sistemas de trámite 
documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas 
entidades a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE administrado por la 
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital - SEGDI; 

 
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1310, dispone que las entidades del Poder 

Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío 
automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos 

y unidades, hasta el 31 de diciembre de 2018. Al respecto, de conformidad con la Primera Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 0006-2020, se modificó el citado plazo, a fin de 
que las entidades del Poder Ejecutivo cumplan con adecuar sus sistemas de trámite documentario o 
equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como 
dentro de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, 

se aprueba el Modelo de Gestión Documental, que es de alcance obligatorio a todas las entidades 
del Poder Ejecutivo, y tiene como objetivo proporcionar un marco de referencia que permita a las 
entidades implementar y mantener un Modelo de Gestión Documental basado en componentes y 
procesos, identificando el suscriptor del documento, facilitando la digitalización, trazabilidad, 
conservación y usabilidad de los mismos, así como el intercambio de comunicaciones entre los 
diversos sistemas o aplicaciones de gestión documental de las entidades; 

 
Que, el literal a) del numeral 8.2.1 del Modelo dispone que el Titular de la entidad debe 

aprobar una Política de Gestión Documental, la cual debe partir por una comprensión clara del 
contexto y estar relacionada a los objetivos estratégicos de la entidad definidos en su Plan Estratégico 
Institucional, así como también con los componentes del Modelo de Gestión Documental y la 
regulación vinculada a la gestión documental; 



 

 
Que, el literal b) del numeral 8.2.1 establece que los Objetivos de la Gestión Documental 

deben ser aprobados por el Titular de la entidad o por la máxima autoridad administrativa, 
asegurándose de que se comuniquen en todos sus niveles. Asimismo, señala que los citados objetivos 
deben ser consistentes con la Política; ser específicos, alcanzables, medibles, realistas y limitados en 
el tiempo; ser revisados y evaluados en periodos definidos; y, considerar los componentes descritos 
en el MGD, entre otros, que la entidad considere convenientes; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 106-2019-SUNEDU, se aprobó la Política 

de Gestión Documental y los Objetivos de Gestión Documental, los cuales establecen indicadores y 
metas para el año 2020; 

 
Que, mediante Informe N° 0116-2021-SUNEDU-03-08-04, la Unidad de Atención al 

Ciudadano y Trámite Documentario remite la conformidad del Comité de Gobierno Digital para la 
ratificación de la Política de Gestión Documental, así como la aprobación de la propuesta de nuevos 
Objetivos de Gestión Documental elaborados por el Comité de Gobierno Digital, los cuales establecen 
indicadores y metas para el año 2021; 

 

Que, a través del Informe N° 033-2021-SUNEDU-03-07, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto concluye que los nuevos Objetivos de Gestión Documental se encuentran alineados con 
el Plan Estratégico Institucional de la Sunedu para el período 2019-2023, con la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021, y cumplen con lo establecido en el Modelo de Gestión 
Documental; 

 
Que, por su parte, 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 ese contexto, resulta necesario ratificar la Política de Gestión Documental y aprobar 

nuevos Objetivos de la Gestión Documental de la Sunedu, de acuerdo con lo establecido en el Modelo 
de Gestión Documental, aprobado por Resolución de Secretaría de Gobierno Digital  
N° 001-2017-PCM/SEGDI; 

 
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la 

Oficina de Administración, de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Decreto Legislativo N° 1310, que 

aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa; el Decreto Supremo N° 012-2014- 
MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, modificado por Decreto Supremo 
N° 006-2018-MINEDU; y, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001- 2017-PCM/SEGDI, 
que aprueba el Modelo de Gestión Documental; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- RATIFICAR la Política de Gestión Documental, aprobada por Resolución de 
Superintendencia N° 106-2019-SUNEDU, y APROBAR los nuevos Objetivos de la Gestión Documental 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para el año 2021, los mismos 
que como Anexo forman parte integrante de la presente Resolución. 

 



 

 
Artículo 2.- 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). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 
 

Documento firmado digitalmente 
Oswaldo Zegarra Rojas 

Superintendente 
Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria 

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