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CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

 

 

 

N° Ítems Descripción del cambio 

1 3 Actualización de la base legal según normativa vigente: 
- Se incorporaron los numerales 3.1, 3.2, 3.9, 3.10 y 3.11. 
- Se realizaron modificaciones en los numerales 3.1 y  3.3. 

2 4 Se movió del numeral 4, estructura de las directivas contenida en el 

anexo 2 de la RSG 065-2019- Sunedu. 

3 5 Se movió del numeral 5, estructura de las directivas contenida en el 

anexo 2 de la RSG 065-2019- Sunedu.    

4 6 Modificación de numerales 6.2 y 6.3, sobre precisiones en las 
responsabilidades y detallando las responsabilidades de la Unidad de 
Administración Financiera. 

5 

 

7 Modificación de numerales 7.1, en el literal b), sobre precisiones que no 
subsanen dichas observaciones dentro del plazo otorgado, este puede 
solicitar la devolución de pago. 
Modificación de numerales 7.1, en el literal c), sobre precisiones en 
conocimiento de el/la usuarios/as el incumplimiento de los aspectos 
formales necesarios para la admisión del procedimiento; dejando expedito 
su derecho de solicitar la devolución de pago. 

6 7.4 Modificación del numeral 7.4, sobre precisiones en la Mesa de Partes de 
manera virtual o física de la Sunedu, la Unidad de Atención al Ciudadano y 
Trámite Documentario se encarga a registrar y realizar la derivación, en el 
día, de manera física y virtual – a través del Sistema de Gestión Documental 
(SGD).  

7 8.1 Incorporación del numeral 8.1, Modificación y/o incorporación del inciso 
f), del numeral 8.1, deberá adjuntar la Autorización para Devolución de 
Dinero (Anexo N° 3), para sustentar la devolución de dinero. 

8 8.3 y 8.4 Modificación y actualización de los numerales 8.3 y 8.4, por ser redundante 
en la Directiva. 

9 8.5  Modificación y actualización del numeral 8.5, por ser redundante en la 
Directiva, e Incorporación del numeral 8.5.2.2 respecto a lo previsto por la 
presente directiva, se aplicará lo establecido por el TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo a cada caso en 
concreto.  

10 8.6 Eliminación del numeral 8.6, por ser redundante en la Directiva. 

11 9 Precisión del numeral 9, los expedientes de solicitud de devolución de 
pagos estarán bajo custodia de la Unidad de Administración Financiera. 

12 11 Incorporación del Anexo N° 3, y por orden de los anexos y sus contenidos 
de la unidad, el Anexo N° 3 pasa a reemplazar al Anexo N° 4. 
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1. OBJETIVO  

 
Establecer disposiciones para la atención de solicitudes de devolución de pago por 
derechos de trámite y servicios no exclusivos presentadas por los/las usuarios/as ante la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu. 

 
2. FINALIDAD 

 
Brindar una adecuada y oportuna atención a las solicitudes de devolución de pagos por 
derechos de trámite o servicios no exclusivos presentadas por los/las usuarios/as ante la 
Sunedu. 

 
3. BASE LEGAL 

 
3.1 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y modificatoria. 
3.2 Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.3 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 
3.4 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería y 

modificatorias. 
3.5 Decreto Legislativo N° 1436, que aprueba el Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público. 
3.6 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.7 Decreto Supremo N° 003-2016-MINEDU, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
SUNEDU y sus modificatorias.  

3.8 Decreto Supremo N° 012-2014- MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu. 

3.9 Decreto Supremo N° 126-2017-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería y modificatoria. 

3.10 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 
001- 2007-EF/77.15 y modificatorias. 

3.11 Resolución de Superintendencia N° 58-2016-SUNEDU, que aprueba el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – SUNEDU. 

3.12 Resolución del Consejo Directivo N° 003-2019-SUNEDU/CD (Anexo), que modifica el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2016-MINEDU y modificado mediante Resolución Ministerial N° 459-2017-MINEDU, 
conforma al Anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
4. ALCANCE 

 
4.1 La presente Directiva es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todos los órganos 

y unidades orgánicas de la Sunedu. 
 
4.2 Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación para la atención 

de las solicitudes de devolución de pagos por derechos de trámite y servicios no exclusivos 
presentadas por los/las usuarios/as ante la Sunedu. 
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5. DEFINICIONES  

 
5.1 Comprobante de pago: Documento que sustenta el pago a usuarios/as, por concepto de 

devolución de pagos por derecho de trámite o servicios no exclusivos. 
 

5.2 Constancia de pago: Documento que acredita el pago por derecho de trámite, o el costo 
del servicio no exclusivo, ante las entidades financieras en convenio vigente con la 
Sunedu. 

 
5.3 Derecho de trámite: Monto de dinero que un/a usuario/a paga por un procedimiento o 

servicio prestado en exclusividad contemplado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Sunedu. 

 
5.4 Devolución de pago: Aquella acción o forma de reintegro monetario que se realiza a un/a 

usuario/a por algún servicio pagado y no realizado, o por el cual tiene derecho de 
devolución. 

 
5.5 Órgano competente: Órgano o unidad orgánica a cargo del procedimiento administrativo 

del cual se solicita la devolución del pago por derecho de trámite o servicio no exclusivo. 
 

5.6 Pago por Servicio no exclusivo: Monto de dinero que un/a usuario/a paga por la 
prestación de un servicio no exclusivo contemplado en el Texto Único de Servicios no 
Exclusivos (TUSNE) de la Sunedu. 

 
5.7 Resolución de inadmisibilidad: Pronunciamiento que declara el incumplimiento a los 

aspectos formales necesarios para su admisión. 
 

5.8 SIAF-SP: Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público, sistema 
de registro de operaciones y procesamiento de información de las transacciones y 
operaciones que realizan las diferentes entidades del sector público en tiempo real. 
 

5.9 Solicitud: Formulario de devolución de pago presentado por el/la usuario/a mediante el 
cual formula petición para iniciar un trámite ante la unidad orgánica correspondiente. 

 
5.10 Usuario/a: Persona natural o jurídica que acude a una entidad pública a fin de iniciar un 

trámite contemplado en el TUPA o TUSNE de la Sunedu. 
 

6. RESPONSABILIDADES  
 

6.1 La Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario es responsable de la 
orientación, recepción de la solicitud y/o formulario de devolución presentada por los/las 
usuarios/as ante la Sunedu; así como, su derivación, en el día, al órgano competente a 
cargo del procedimiento. 

 
6.2 El órgano o unidad orgánica competente para decidir sobre el procedimiento 

administrativo o sobre la prestación del servicio no exclusivo es responsable de: 
 

a) Evaluar las solicitudes de devolución del pago por derecho de trámite o servicio no 
exclusivo, a efectos de aprobar o denegar la devolución. 
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b) Comunicar a la Unidad de Administración Financiera la aprobación de la solicitud a 

efectos de proceder con la devolución de pago. 
c) Comunicar a el/la usuario/a a través de una carta el motivo de la denegatoria cuando 

su solicitud haya sido denegada.  
 

6.3 La Unidad de Administración Financiera es responsable de:  
 

a) Efectuar la devolución de pago en atención a la comunicación cursada por el órgano 
competente respecto a la atención de las solicitudes de devolución de pago 
presentadas por los/las usuarios/as. 

b) Comunicar la devolución a los/las usuarios/as a través de correo electrónico o carta. 
c) Informar semestralmente a la Secretaría General sobre la atención de las solicitudes 

de devolución de pago. 
 
6.4 La Secretaría General supervisa el cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 

presente Directiva. 
 

6.5 Los/las titulares de los distintos órganos y unidades orgánicas de la Sunedu son 
responsables del cumplimiento de la presente Directiva en el ámbito de sus competencias 
y, por tanto, de la tramitación oportuna de los documentos que le hayan sido derivados 
y/o asignados, de ser el caso. 
 

7. DISPOSICIONES GENERALES  
 
7.1 Las causales de devolución de pago por derecho de trámite son las siguientes:  

 
a) Cuando el/la usuario/a realizó el pago y no inició el trámite del procedimiento 

administrativo. 
b) Cuando el órgano competente notifica a los/las usuarios/as sobre las observaciones 

advertidas en el trámite. En este caso, cuando el/la usuario/a no subsane dichas 
observaciones dentro del plazo otorgado, se podrá solicitar la devolución de pago. 

c) Cuando el órgano competente, a través de resolución de inadmisibilidad, ponga de 
conocimiento de el/la usuario/a el incumplimiento de los aspectos formales necesarios 
para la admisión del procedimiento; dejando expedito su derecho de solicitar la 
devolución de pago. 

d) Cuando el/la usuario/a por error realizó un pago que no corresponde al procedimiento 
administrativo. 

e) Cuando el/la usuario/a realizó un pago en exceso. 
 

7.2 Las causales de devolución de pago de servicio no exclusivo son las siguientes:  
 
a) Cuando el/la usuario/a realizó el pago y no recibió la prestación del servicio no 

exclusivo por hecho no imputable al usuario/a. 
b) Cuando el/la usuario/a realizó el pago, pero no presentó su solicitud regulada en el 

TUSNE o se desiste de la misma antes de su aprobación. 
c) Cuando el/la usuario/a por error realizó un pago que no corresponde al servicio no 

exclusivo. 
d) Cuando el/la usuario/a realizó un pago en exceso. 
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8. PROCEDIMIENTO 

 
8.1 La Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario a través de la Mesa de 

Partes, de manera virtual o física, de la Sunedu recibe las solicitudes presentadas por 
los/las usuarios/as; mediante el Formulario de Devolución de Pago, (Anexo N° 1) de la 
presente directiva; verificando que contenga los requisitos establecidos en el artículo 124 
del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N°27444; y 
adicionalmente la siguiente información: 
 
a) El número de la cuenta interbancaria donde el/la usuario/a desee que se realice la 

devolución del pago realizado. 
b) El número de la cuenta bancaria.  
c) Nombre de la entidad bancaria. 
d) Poder especial que indique expresamente que fue conferido para la devolución del 

pago (En caso una tercera persona autorizada solicite el trámite de devolución). El 
poder especial debe contar con las formalidades establecidas en el numeral 126.2 del 
artículo 126 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

e) Copia simple de la constancia de pago del derecho de trámite o servicio no exclusivo, 
la cual debe consignar el número de documento de identidad de el/la usuario/a. En el 
caso de que no se consigne el número de documento de identidad de el/la usuario/a, 
se debe adjuntar una declaración jurada (Anexo N° 2) dando fe a la misma. 

f)    En caso el/la usuario/a solicite que la devolución del monto sea realizada a una 
cuenta bancaria de un tercero, deberá adjuntar la Autorización para Devolución de 
Dinero (Anexo N° 3). 

 
8.2 De advertirse defectos formales en la presentación de la solicitud, la Unidad de Atención 

al Ciudadano y Trámite Documentario requerirá a el/la usuario/a la subsanación de la 
solicitud, en un plazo de dos (2) días hábiles contados desde la comunicación sobre el 
hecho, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 136 del TUO de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. En el caso no se realice la subsanación dentro 
del plazo señalado, se considera como no presentada la solicitud. 

 
8.3 De no advertirse algún defecto formal en la solicitud presentada, en la Mesa de Partes de 

manera virtual o física de la Sunedu, la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario registrará y realizará la derivación, en el día, de manera física y virtual – a 
través del Sistema de Gestión Documental (SGD).  

 
8.4 El órgano competente en el plazo de siete (7) días hábiles de presentada la solicitud, 

evalúa y emite una comunicación a la Unidad de Administración Financiera, considerando 
las causales de devolución establecidas en la presente Directiva, de corresponder. 

 
8.5 Respecto a la evaluación señalada en el párrafo precedente, el órgano competente 

actuará de acuerdo con lo siguiente: 
 
8.5.1 Cuando se aprueba la solicitud:  

 
8.5.1.1 El órgano competente comunica mediante memorando la aprobación de la 

solicitud a la Unidad de Administración Financiera, que en un plazo no mayor de 
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siete (7) días hábiles de recibida la comunicación por el órgano competente, debe 
realizar la devolución de pago a los/las usuarios/as. 

 
8.5.1.2 La Unidad de Administración Financiera, una vez recibida la documentación de la 

aprobación de la solicitud, verifica si el monto solicitado materia de devolución ha 
sido ingresado a las cuentas corrientes de la Sunedu. 

 
8.5.1.3 Una vez verificado ello, la Unidad de Administración Financiera registra la 

información al SIAF-SP, consignando el número de cheque o carta orden, el 
nombre de el/la usuario/a (titular del pago) y/o tercera persona autorizada y el 
número de comprobante de pago. 

 
8.5.1.4 Finalmente, una vez aprobado el cheque o carta orden en el módulo SIAF-SP, se 

emite el respectivo comprobante de pago para luego remitirlo a el/la tesorero/a 
para las dos (2) firmas correspondientes de los/las responsables del manejo de las 
cuentas bancarias, el mismo que es depositado en la cuenta bancaria que hayan 
consignado los/las solicitantes. 

 
8.5.1.5 Una vez efectuada la devolución, la Unidad de Administración Financiera comunica 

a el/la usuario/a, a través de una carta o correo electrónico, la devolución realizada 
dando por terminado el trámite. 

 
8.5.2 Cuando no se aprueba la solicitud:  

 
8.5.2.1 El órgano competente luego de realizar la evaluación de las solicitudes de los 

procedimientos que están incluidos en el TUPA y verificar que no corresponde 
realizar dicha devolución, comunica a el/la usuario/a a través de una carta el 
motivo de la denegatoria. 
 

8.5.2.2 En todo lo no previsto por la presente directiva, se aplicará lo establecido por el 
TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de 
acuerdo a cada caso en concreto.  
 

9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Todos los expedientes de solicitud de devolución de pagos estarán bajo custodia de la 
Unidad de Administración Financiera, los cuales, en su oportunidad, serán remitidos al 
Archivo Central de la Sunedu, en atención al cronograma de transferencia documental. 

 
10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva se aplicarán a las solicitudes de 
devolución de pago por derecho de trámite o servicio no exclusivo presentadas ante la 
Sunedu, desde su entrada en vigencia. 
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11. ANEXOS 
11.1 Anexo N° 1. Formulario de devolución de pago  
11.2 Anexo N° 2. Declaración Jurada 
11.3 Anexo N° 3. Autorización para Devolución de Dinero 
11.4 Anexo N° 4. Diagrama de Procesos 
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ANEXO N° 1. FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO  

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO 

 

Dependencia a quien se dirige :  

 

 

Nombres y Apellidos Sexo 

  

 

Documento de Identidad 
(DNI, PTP, CE o PS) 

Dirección (Av./Calle/Jirón/Pje./Mz./Lote/Urb.) Distrito 

   

 

Teléfono Celular Correo Electrónico 

   

 

  Fundamentación de la Solicitud 

 
Solicito la devolución de pago ascendente a S/ ________________________, abonado por el siguiente trámite: 
 
 
 
 
Asimismo, señalo los siguientes datos: 

- El número de la Cuenta Interbancaria (CCI): _______________________________ (20 dígitos) 

- El número de la Cuenta Bancaria: ___________________________________________ 

- El nombre de el/la titular de la cuenta: ___________________________________________ 

- Nombre del Banco: ________________________________________________________ 

- Tipo de Moneda ____________________________________________________________ 

- Tipo de cuenta (cuenta de ahorros, cuenta corriente, etc.): _________________________ 

 

Documentos que adjunta N° Folios 

- Constancia de Pago 

- Declaración Jurada 

- Poder Especial (en caso de ser un tercero quien solicite la devolución) 
 

 

 

  

Lugar y Fecha Firma de el/la Solicitante 

Autorizo a que se me notifique por correo electrónico:                     Sí                         No               

 

En caso la devolución se solicite en plazo de subsanación de una    Sí                         No              
Inadmisibilidad, ¿declara desistirse de subsanar las omisiones  
advertidas en el procedimiento/trámite administrativo. 

* Sólo llenar en el 
supuesto indicado. 
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ANEXO N° 2. DECLARACIÓN JURADA 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ________________________________________________, identificado (a) con documento de 
identidad (DNI, PTP, CE o PS) N° _________________________________________, domiciliado (a) en 
_________________________________________________________, titular del recibo emitido por el 
Banco _________________________________, declaro bajo juramento que la constancia de pago 
adjunta al presente documento, corresponde al pago realizado por mi persona para realizar el trámite 
siguiente:_____________________________________________________________________ por 
concepto de S/. ____________ ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – 
Sunedu.  

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el 
artículo 4111 del Código Penal, concordante con el numeral 34.32 del artículo 34° del TUO de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

En fe de lo cual firmo la presente. 

 

En _________, ____ de _____________ del 20__ 

 
 
 

________________________ 
(Firma) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, PTP, CE o PS) N°: 
 

 
                                                           
1  CÓDIGO PENAL 
“Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de uno ni mayor de cuatro años.” 
 
2 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
“Artículo 34.- Fiscalización posterior 
(…) 
34.3 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, 
la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, 
información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a 
la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código 
Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 
(…).”  
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ANEXO N° 3. AUTORIZACIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE DINERO  

   AUTORIZACIÓN PARA DEVOLUCIÓN DE DINERO 

 

 

Lima, ______de _________del 20__ 

 

Yo, ____________________________________identificado (a) con documento de identidad (DNI, PTP, 
CE o PS) N°___________, domiciliado (a) en _______________________________________________, 
titular del recibo emitido por el banco _________________, por concepto correspondiente al  
procedimiento administrativo contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Sunedu -TUPA y/o servicio no exclusivo contenido en el Texto  Único de Servicios No Exclusivos de la 
Sunedu - TUSNE por el importe S/_________________ ante la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 

 

            Autorizo que el dinero sea trasferido a la Cuenta Bancaria N° __________________________ o 
Cuenta Interbancaria -CCI (20 dígitos) N°_____________________________________ del Banco 
_____________ identificado (a) con documento de identidad (DNI, PTP, CE o PS) N°____________. 

 

 

______________________________________ 

             (Firma) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, PTP, CE o PS) N°: 

 

 



 

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 

Versión: 02 
 
 

  
ANEXO N° 4. DIAGRAMA DE PROCESO 
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