
 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
N°  0056 -2021-SUNEDU 

 
Lima, 12 de octubre de 2021 
 
VISTOS: 
 

El Informe N° 087-2021-SUNEDU-03-08-02 de la Unidad de Administración Financiera; los 

Memorandos N° 0702-2021-03-08 y N° 0758-2021-03-08 de la Oficina de Administración; el 

Informe N° 054-2021-SUNEDU-03-07 y el Memorando N° 126-2021-SUNEDU-03-07 de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 0676-2021-SUNEDU-03-06 y el Memorando N° 

278-2021-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea 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. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego 

presupuestal; 

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala 

que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 

eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones 

que se encuentren comprendidas dentro de su competencia; 

 

Que, en concordancia con el párrafo anterior, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del mismo 

cuerpo legal, establece que los actos de administración interna de las entidades están 

destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios; son regulados por 

cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de la referida Ley, y de 

aquellas normas que expresamente así lo establezcan; 

 

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 32 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sunedu (en adelante, ROF), aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014- 

MINEDU, la Unidad de Administración Financiera tiene como una de sus funciones formular 

normas, lineamientos y directivas internas para el mejor desempeño de sus funciones y las del 

Pliego, de conformidad con la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería y Contabilidad; 

 



 

 
 

Que, de acuerdo con el literal d) del artículo 28 del ROF, la Oficina de Administración tiene 

como una de sus funciones proponer a la Secretaría General las normas, lineamientos, directivas 

internas, entre otros documentos de gestión, en el ámbito de su competencia; 

 
Que, atendiendo a ello, mediante el Memorando N° 0702-2021-SUNEDU-03-08 del 24 de 

agosto del 2021, la Oficina de Administración deriva el Informe N° 087-2021-SUNEDU-03-08-02 

del 23 de agosto     del 2021 de la Unidad de Administración Financiera; donde se plantea la 

necesidad de aprobar la versión 02 de la “Directiva para la atención de solicitudes de devolución 

de pago por derecho de trámite y servicio no exclusivo de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria”, a efectos de que se constituya como un instrumento de 

gestión que optimice el proceso para la atención de solicitudes de devolución de pago por 

derecho de trámite; 

 
Que, por su parte, según lo señalado en el literal f) del artículo 24 del ROF, es una función 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto conducir el proceso de modernización de la gestión 

de la Sunedu, por lo que, mediante el Informe N° 054-2021-SUNEDU-03-07 y el Memorando N° 

126-2021-03-07 del 25 de agosto del 2021 y 24 de septiembre de 2021, respectivamente, dicha 

oficina emitió opinión favorable sobre el proyecto de directiva;  

 
Que, asimismo, de acuerdo con lo previsto en el literal f) del artículo 22 del ROF, la Oficina 

de Asesoría Jurídica participa en la formulación de proyectos normativos, emitiendo opinión 

legal al respecto; en tal sentido, mediante el Informe N° 0676-2021-SUNEDU-03-06 y el 

Memorando N° 278-2021-03-06 del 2 y 28 de septiembre del 2021, respectivamente, dicha 

oficina emitió opinión favorable sobre el citado proyecto normativo de gestión interna, 

recomendando proseguir con el trámite para su aprobación; 

 

Que, los literales b) y h) del artículo 16 del ROF, establecen que son funciones de la 

Secretaria General dirigir el proceso de formulación de los documentos normativos y de gestión, 

así como de expedir directivas sobre asuntos administrativos de la Sunedu para el adecuado 

funcionamiento de los órganos que se encuentren bajo su supervisión; 

 

Que, en el mismo sentido, el numeral 6.5 de la Directiva para la Elaboración, Aprobación 

y Modificación de los Documentos de Gestión Interna, aprobada por la Resolución de Secretaría 

General N° 065-2019-SUNEDU, dispone que la Secretaría General es responsable de aprobar los 

documentos normativos que elaboren los órganos de Administración Interna y las Unidades 

Orgánicas; 

 
Que, de acuerdo con los informes y normas citadas, resulta necesario aprobar la nueva 

versión de la “Directiva para la atención de solicitudes de devolución de pago por derecho de  



 

 
 

trámite y servicio no exclusivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria”; 

 

Con el visado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220 - Ley Universitaria; el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N 012-2014-

MINEDU y la Directiva para la Elaboración, Aprobación y Modificación de los Documentos de 

Gestión Interna, aprobada por la Resolución de Secretaría General N° 065-2019-SUNEDU ; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la versión inicial de la “Directiva para la atención de solicitudes 

de devolución de pago por derecho de trámite y servicio no exclusivo de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria”, aprobada mediante Resolución de Secretaría 

General N° 048-2019-SUNEDU. 

 
Artículo 2.- Aprobar la versión 02 de la “Directiva para la atención de solicitudes de 

devolución de pago   por derecho de trámite y servicio no exclusivo de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria”. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución de Secretaría General y la versión 02 de la “Directiva para la atención de solicitudes 

de devolución de pago por derecho de trámite y servicio no exclusivo de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria”, en el Portal Institucional de la 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 
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