
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  
N° 0001-2022-SUNEDU 

 
Lima, 06 de enero de 2022 
 
VISTOS: 
 

 El Oficio N° D004344-2021-PCM-SGTD de la Secretaría de Gobierno y Transformación 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Informe N° 366-2021-SUNEDU-03-09 de la 
Oficina de Tecnologías de la Información, y el Informe N° 985-2021-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. Tiene naturaleza jurídica de derecho 
público interno y constituye pliego presupuestal;  
 
 Que, el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, tiene por 
finalidad mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, 
seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el 
ciudadano y personas en general; así como, promover la colaboración entre las entidades de la 
Administración Pública, y la participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo 
del gobierno digital y sociedad del conocimiento; 

 
 Que, mediante Decreto de Urgencia N° 007-2020, se aprueba el Marco de Confianza 
Digital y se disponen medidas para su fortalecimiento. El numeral 8.1 del artículo 8 del referido 
Decreto de Urgencia dispone la creación del Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital 
que tiene por objetivo recibir, consolidar y mantener datos e información sobre los incidentes 
de seguridad digital reportados por los proveedores de servicios digitales en el ámbito nacional 
que puedan servir de evidencia o insumo para su análisis, investigación y solución; 

 
 Que, el numeral 9.3 del artículo 9 del mismo cuerpo normativo, establece que las 
entidades de la administración pública deben implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI), un Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital cuando 
corresponda y cumplir con la regulación emitida por la Secretaría de Gobierno Digital; 
  
 Que, a través del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y 
establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios 
electrónicos en el procedimiento administrativo. El numeral 104.1 del artículo 104 del citado 
Reglamento señala que un Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital es aquel 
equipo responsable de la gestión de incidentes de seguridad digital que afectan los activos de 
una entidad pública o una red de confianza. Su implementación y conformación se realiza en 



 

 
 

base a las disposiciones que determine la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros; 

 
 Que, el numeral 104.2 del mismo artículo dispone que, las entidades de la 
Administración pública conforman un Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital 
de carácter institucional. Dichos Equipos forman parte de los órganos o unidades orgánicas de 
Tecnologías de la Información de la entidad o de la unidad de organización especializada en 
seguridad de la información o similar prevista en su estructura orgánica o funcional. Su 
conformación es comunicada a la Secretaría de Gobierno Digital mediante los mecanismos 
dispuestos para tal fin; 

 
 Que, asimismo, el numeral 104.3 del citado artículo establece que, la Secretaría de 
Gobierno Digital, en su calidad de ente rector de la seguridad digital en el país, emite opinión 
técnica especializada a pedido de una entidad a fin de revisar o validar aspectos técnicos sobre 
la conformación de un Equipo de Respuesta ante incidentes de Seguridad Digital, conforme a lo 
establecido en el Reglamento y normas complementarias; 

 
 Que, sobre el particular, por medio del Oficio N° D004344-2021-PCM-SGTD, la Secretaría 
de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo con 
el Informe N° D000383-2021-PCM-SSTSD de la Subsecretaría de Tecnología y Seguridad Digital 
de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, emite opinión técnica favorable respecto 
a la conformación del “Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria”, propuesto por la Sunedu; 

 
 Que, atendiendo al marco normativo citado, mediante Informe N° 366-2021-SUNEDU-
03-09, la Oficina de Tecnologías de la Información propone la conformación del “Equipo de 
Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria”; 
 
 Que, 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 el marco de las disposiciones legales citadas, corresponde conformar el “Equipo 
de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria”; 
 
 Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Tecnologías de la Información, y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 De conformidad con la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Decreto Legislativo N° 1412, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital; el Decreto de Urgencia N° 007-2020, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su 
fortalecimiento; el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, Reglamento de Organización y 
Funciones de la Sunedu; el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Reglamento del Decreto 



 

 
 

Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece 
disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en 
el procedimiento administrativo; 

 
SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Conformar el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, integrado por: 
 

- El/la Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) Líder del Equipo 
- El/la Coordinador/a de Infraestructura Tecnológica de la OTI Miembro 
- El/la Coordinador/a de Sistemas de Información de la OTI  Miembro 
- El/la Especialista en Seguridad de la Información de la OTI  Miembro 
 

 Artículo 2.- El Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu, cumple las siguientes 
funciones: 
 

a) Comunicar al Centro Nacional de Seguridad Digital los incidentes de seguridad 
digital. 

b) Adoptar medidas para la gestión de riesgos e incidentes de seguridad digital que 
afecten a los activos de la entidad. 

c) Difundir alertas tempranas, avisos e información sobre riesgos e incidentes de 
seguridad digital en la entidad y red de confianza. 

d) Asegurar acciones de investigación y cooperación efectiva, eficiente y segura con el 
Centro Nacional de Seguridad Digital. 

e) Gestionar la adquisición de recursos y medidas necesarias para asegurar la efectiva 
gestión de incidentes de seguridad digital. 

f) Requerir a los proveedores de desarrollo de software el cumplimiento de 
estándares, normas técnicas y mejores prácticas de seguridad ampliamente 
reconocidos. 

g) Coordinar y colaborar con otros Equipos de Respuestas ante Incidentes de 
Seguridad Digital, con la finalidad de fortalecer la seguridad digital de la Sunedu. 

 
 Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de la Información poner en 
conocimiento de la Secretaría de Gobierno Digital la designación del Equipo de Respuestas ante 
Incidentes de Seguridad Digital conformado mediante el artículo 1 de la presente Resolución, 
para las coordinaciones correspondientes. 
 
  
 
 
 
 



 

 
 

 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 (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/

		2022-01-06T09:12:20-0500


		2022-01-06T09:43:51-0500


		2022-01-06T15:08:22-0500


		2022-01-06T15:22:23-0500




