
REGLAMENTO DE FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN DE
UNIVERSIDADES PRIVADAS Y DE ESCUELAS DE POSGRADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1 Creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Mediante la Ley N! 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria) se creó la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, la Sunedu),
como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con
autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio
de sus funciones. De acuerdo con la Ley Universitaria, esta entidad tiene naturaleza
jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal. Asimismo, tiene
domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con
su correspondiente estructura orgánica.

1.2 Sobre la potestad reglamentaria de la Sunedu para aprobar documentos normativos

El articulo 22 de la Ley Universitaria prevé que “La Sunedu es la autoridad central de la
supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el licenciamiento
y supervisión de las condiciones del servicio educativo de nivel superior universitario, en
razón de lo cual dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento
de las políticas públicas del Sector Educación en materia de su competencia.”

La mencionada disposición le confiere a la Sunedu, de forma expresa, una potestad
reglamentaria de carácter general, habilitándola a emitir normas y establecer
procedimientos. Cabe precisar que el ámbito de aplicación de esta potestad
reglamentaria, se encuentra limitada al aseguramiento de las políticas públicas del sector.

De acuerdo a lo previsto en el artículo ide la Ley Universitaria, el Ministerio de Educación
es el ente rector de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria; así, a través del Decreto Supremo N9 OiG-2015-MINEDU, aprobó la política
con la misma denominación, cuyo objeto es “garantizar que todos los jóvenes del país
tengan la oportunidad de acceder a un servicio educativo universitario de calidad, que
ofrezca una formación integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en el logro de
un desempeño profesional competente y, en la incorporación de valores ciudadanos que
permiten una reflexión académica del país, a través de la investigación”.

Cabe señalar que la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria evidencia que el Perú ha iniciado un proceso de reforma de aseguramiento
de la calidad de la educación superior universitaria’ que exige replantear la política de la
materia y que ello se exprese en un cuerpo normativo integrado por: (i) la Ley
Universitaria; (U) la normativa conexa; y, (Ni) los reglamentos que apruebe la Sunedu, en
el ámbito de su competencia.

El punto de partida de esta reforma la dio el Tribunal constitucional del Perú en su sentencia recaída del Expediente STC
000l7-200a-Plflc, emitida en el 2010, en ese momento dejó establecido la existencia de un estado de cosas( \I° \ inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario y estableció como una obligación del estado
adoptar las medidas institucionales necesarias (legislativas, administratívas, económicas, etc.) para reformar el sistema de
la educación universitaria en el pais, de forma tal que quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una educación

NEO’) universitaria de calidad, derecho reconocido por la constitución Politica.
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Por ello, la Ley Universitaria es la norma que da inicio a las acciones legislativas que
requiere una reforma tan importante, siendo uno de sus objetivos que todos los actores
del Sistema de Educación Superior Universitario inicien en sus propias instituciones
procesos de cambio institucional hacia el aseguramiento de la calidad. Es el Estado el
garante del derecho a la educación de calidad y la Sunedu es el actor central para la
garantía de una provisión adecuada del servicio educativo y su mejora continua, siendo
esta entidad la responsable del establecimiento y verificación de condiciones básicas de
calidad conducentes al licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, la
supervisión de su permanencia, la fiscalización de los recursos públicos que se le otorgan
a la universidad, la administración del Registro Nacional de Grados y Títulos, yen general,
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Universitaria.

Como puede apreciarse, la citada política considera al cumplimiento de las funciones de
la Sunedu (no sólo las concernientes al licenciamiento) como una parte fundamental de
lo que denomina el proceso de reforma de la educación superior. De ello se colige que la
habilitación genérica para diclar reglamenws debe ser entendida en todos sus ámbitos
de competencia, que son principalmente: el licenciamiento, la fiscalizaci6n del uso de los
recursos públicos otorgados a las universidades, la autorización de promotoras, la
administración del Registro Nacional de Grados y Titulos y la supervisión del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Ley Universitaria2.

Asimismo, es pertinente precisar que en diversos artículos de la Ley Universitaria, se
establece que la Sunedu —en ejercicio de su potestad reglamentaria— deberá emitir
instrumentos normativos. Entre ellos se pueden citar los siguientes: aprobar las
condiciones básicas de calidad (CBC) exigibles para el funcionamiento de las
universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado
académico; establecer los criterios técnicos para la convalidación y/o revalidación de
estudios, grados y títulos obtenidos en otros países; establecer el procedimiento por el
cual las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o
Liquidación; entre otros.

Así, en el caso concreto de la Sunedu, la potestad reglamentaria ha sido expresamente
prevista en a Ley Universitaria, de modo tal que es correcto afirmar que la Sunedu cuenta
con una potestad reglamentaria aplicable sobre diversas materias u objetos de actuación
de su ámbito objetivo, en ejercicio de la cual puede establecer procedimientos
administrativos aplicables a sus administrados.

En cuanto al órgano competente para establecer dichos procedimientos administrativos,
de acuerdo con lo establecido en el literal e) del artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones de la Sunedu3, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, una
función del Consejo Directivo de la Sunedu es aprobar y proponer, cuando corresponda,
documentos de gestión y documentos normativos. Asimismo, según lo previsto en el
numeral 10.7 del artículo 10 del Reglamento que establece el procedimiento de

Cf’. RAYRO vALENzA, c. y CASTAÑEDA viNcEs, M., “Apuntes sobre la potestad reglamentaria de la superíntendencia nacional de
educación superior universitaría — Sunedu”, en Ita ¡u; esto, Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, Piura, 2017,
pp. 5-6.
Reglamento de Organización y Funciones de la sunedu, aprobado por Decreto supremo N’ 012-2014-MINEDU
“Artículo 8.- Funciones del Consejo Directivo
Son funciones del Consejo Directivo las siguientes:

e. Aprobar y proponer, cuando corresponda, documentas de gestión y documentos normativos.”

2



elaboración de normas de la Sunedu4, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°
018-2016-SUNEDU-CD, compete al Consejo Directivo de la Sunedu evaluar las propuestas
normativas y, de estar conforme con ella, expedir la Resolución que ordena la publicación
del proyecto o, de ser el caso, su aprobación.

1.3 Acerca de la facultad de la Sunedu para establecer el procedimiento según el cual las
universidades privadas o escuelas de posgrado deciden su fusión, transformación,
escisión, disolución o liquidación

Sobre el particular, el artículo 121 de la, Ley Universitaria5 habilita a la Sunedu para que,
a través de su función normativa, emita una norma reglamentaria que desarrolle y
establezca las reglas y criterios aplicables a las operaciones de fusión, transformación,
escisión, disolución o liquidación que decidan las universidades privadas (asociativas o
societarias). Esta facultad incluye a las escuelas de posgrado no pertenecientes a
universidades5, en tanto prestan el servicio educativo superior universitario conducente
a grado académico y, por ello, se encuentran inmersas en el ámbito de actuación de las
competencias de la Sunedu.

1.4 Justificación de la propuesta normativa

En el año 2010, el Tribunal Constitucional del Perú (en adelante, el TC) en su sentencia
recaída en el expediente N2 00017-2008-Pl/TC7, dejó establecido en el punto resolutivo
4) la existencia de un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema
educativo universitario y dispuso que se adoptaran las medidas legislativas,
administrativas, económicas, etc. para reformar el sistema de la educación universitaria
en el país y, asimismo, quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una
educación universitaria de calidad, reconocido en la Constitución Política del Perú (en
adelante, la Constitución).

Asimismo, en la referida resolución (Fi. N° 166), el TC indicó que “la supervisión de la
calidad de la educación, conforme a las exigencias que derivan del artículo 16 de la
Constitución, debe adoptar diversas formas, dependiendo de la oportunidad y del origen
de los órganos llamados a ejercerla. De esta manera, debe tratarse, en primer término,
de una supervisión ex ante, en el sentido de que debe ejercerse con rigurosidad y

Reglamento que establece el procedimiento de elaboración de normas de la Sunedu, aprobado por Resolución de consejo
Directivo N 018-2016-5UNEDU-CD.

10.7 El consejo Directivo evalúa la propuesta normativa y, de estar conforme con ella, expide la Resolución de consejo
Directivo aprobando su publicación o prepublicación/’

LEV N’ 30220, LEV UNIVERSITARIA
Articulo 121.- Facultades y prohibición de cambio de personeria juridica

Las universidades privadas deciden su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación conforme al procedimiento
establecido por la 5uNEDU. Está prohibido el cambio de personería jurídica de universidades privadas asociativas a

fo universidades privadas societarias”.
6 creadas bajo el amparo del artículo 9 del Decreto Legislativo N’ 882, Leyde Promoción de la Inversión en Educación, el cual

señalaba:
“Articulo 9.-
Las escuelas de posgrado particulares, que no pertenezcan a universidades, que se creen a partir de la vigencia del presente
Decreto Legislativo, se regirán por las normas aplicables a las universidades.

Por su parte, el fundamento 219 de la citada sentencia señaló que, entre las medidas a adoptarse, se encontraba la
necesidad de crear una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial, y supervisada eficientemente
por el Estado, que cuente, entre otras, con las siguientes competencias: (i) evaluar a todas las universidades del país, y sus
respectivas filiales, adoptando las medidas pertinentes para, cuando sea necesario, elevar su nivel de calidad educativa; y,
(u) evaluar a todas las universidades y filiales ratificadas o autorizadas por el consejo Nacional para la Autorización y
Funcionamiento de Universidades (en adelante, el conafu), adoptando las medidas para, cuando sea necesario, elevar el
nivel del servicio educativo que presten.
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eficiencia antes de que los promotores sean autorizados a desarrollar la actividad
educativa. Asimismo, debe también ser un control ex post, de forma tal que, a través de
una evaluación permanente y rigurosa, quede asegurado que en ningún intervalo de su
ejercicio aquélla se desvincule de la finalidad general de lograr el desarrollo integral de
la persona humana (artículo 13 de la Constitución), y, en el caso específico de la
educación universitaria, del objetivo de lograr la formación profesional, la difusión
cultural, la creación intelectual y artística, y la investigación científica y tecnológica
(artículo 182 de la Constitución)”.

En este sentido, de acuerdo al articulo 13 de la Ley Universitaria, la Sunedu es responsable
del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el
licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento
de condiciones básicas de calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el servicio educativo
superior universitario y autorizar su funcionamiento. De acuerdo al Modelo de
Licenciamiento8, las CBC son estándares mínimos que sirven de pautas generales para la
evaluación de la capacidad de la universidad para la prestación del servicio educativo
superior universitario y autorización de su funcionamiento.

El inciso 15.5 del artículo 15 de la Ley Universitaria9, señala que la Sunedu tiene como
función normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el
funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de
estudios conducentes a grado académico; estas disposiciones, según el artículo 28 de la
misma ley, están referidas, como mínimo, a los siguientes aspectos:

a) La existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de
estudio correspondientes.

b) Previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible con los
fines propuestos en sus instrumentos de planeamiento.

c) Infraestructura y equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones
(bibliotecas, laboratorios, entre otros).

d) Líneas de investigación a ser desarrolladas.
e) Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado con no menos del

25% de docentes a tiempo completo.
fi Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio

médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros).
g) Existencia de mecanismos de medicación e inserción laboral (bolsa de trabajo u

otros).

En este sentido, desde la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, las universidades
privadas y escuelas de posgrado se encuentran obligadas a demostrar el cumplimiento de
estas CBC para prestar o continuar prestando el servicio educativo y, en caso de obtener
el licenciamiento institucional, a mantenerlas durante el plazo de vigencia de la
autorización que le otorgue la Sunedu. Sin embargo, es pertinente considerar que, como
consecuencia del proceso de evaluación del cumplimiento de las CBC las universidades no
puedan acreditar que las cumplen o, habiendo obtenido la licencia, que no las mantengan.

Aprobado por Resolución del consejo Directivo N’ C06-2015-SuNEDU/cD.
Ley 1W 30220, Ley universitaria
Artículo 15. Funciones generales de la 5UNEDU
La SUNEDU tiene las siguientes funciones

15.5 Normar y supervisar las condiciones de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales,
facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, asi como revisarlas y mejorarlas
periódicamente.

4



El primero de estos supuestos da origen a la denegatoria de licencia’° y el segundo, a su
cancelación11. En ambos casos, la institución educativa no puede continuar con la
prestación del servicio, debiendo cumplir con lo establecido en el reglamento del proceso
de cese de actividades, a fin de que el cese de la prestación del servicio sea proceso
ordenado que no afecte la continuidad de estudios de los alumnos involucrados,
garantizando su derecho a acceder a una educación de calidad.

No obstante ello, teniendo en cuenta que las universidades o escuelas de posgrado, en
tanto personas jurídicas, tienen reconocida la libertad para decidir su fusión,
transformación, escisión, reorganización, disolución o liquidación de acuerdo al
procedimiento que establezca la Sunedu, como mecanismos alternativos al cierre de
universidades. En tal sentido, resulta necesario que esta entidad emita el presente
Reglamento, a efectos de establecer las reglas y criterios que tomará en cuenta respecto
de estas operaciones y su incidencia en las CBC, a fin de no afectar la continuidad del
proceso educativo de aquellos estudiantes que pertenecen a las instituciones educativas
involucradas en estas operaciones.

1.5 Descripción de la propuesta normativa

Obieto y finalidad del reglamento

El presente reglamento establece las reglas y criterios aplicables al ejercicio de las
competencias de la Sunedu en relación a las operaciones de fusión, transformación,
escisión u otras formas de reorganización, así como la disolución y/o liquidación que
realicen las universidades privadas y/o las escuelas de posgrado, a fin de que la parte
activa de estas operaciones, acredite el cumplimiento de condiciones básicas de calidad,
en el marco de los procedimientos de otorgamiento o modificación de licencia

VOBo institucional.

Sin embargo, se debe resaltar que esta norma persigue evitar la afectación de la
continuidad del proceso educativo de aquellos estudiantes que pertenecen a las
instituciones educativas involucradas en estas operaciones. Por ello, a través de sus
disposiciones, se establecen determinados incentivos para que las universidades privadas
o escuelas de posgrado que lleven a cabo, como parte activa, las operaciones referidas,
puedan prestar el servicio educativo universitario respecto de aquellos aspectos que
exceden el ámbito de su licencia institucional, en tanto tramitan la modificación de la
misma o, de ser el caso, adecuen su solicitud licenciamiento institucional o de
modificación de licencia en trámite.

Reglas generales del Reglamento en el caso de proceso de fusión, escisión u otras formas
de reorganización de universidades privadas o escuelas de posgrado

La denegatoria de licencia es el acto administrativo a través del cual seda por culminado el procedimiento de licenciamiento
con opinión desfavorable, en base al Informe Técnico de Licenciamiento correspondiente. De acuerdo al procedimiento de

ji licenciamiento, vencido el plazo de adecuación, si la sunedu verilica que la universidad no cumple con una o más CBC, le

corresponderá emitir, en un plazo máximo de treinta (3D) días hábiles, la Resolución de denegatoria de licencia institucional,

1 la cual conduce al cierre de oficio,
“ La cancelación de la licencia de funcionamiento, como señala el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu,

aprobado mediante Decreto Supremo N’ 018-2015, es definida como una sanción permanente que conlleva a la pérdida
definitiva de los derechos conferidos al titular de la licencia para el funcionamiento de una universidad, filial, facultad, escuela
o programa conducente a grado académico titulo profesional.
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El capitulo II del reglamento establece las disposiciones comunes a los procesos de fusión,
escisión u otras formas de reorganización de universidades privadas o escuelas de
posgrado. Los supuestos generales que regula este reglamento contemplan los siguientes
supuestos:

a) Operaciones en las que el sujeto activo cuenta con licencia institucional. (artículo 4)
b) Operaciones en las que el sujeto activo cuenta con un procedimiento de

licenciamiento institucional en trámite. (articulo 5)
c) Operaciones en las que el sujeto activo se le denegó o canceló la licencia institucional.
d) Escisión o transformación de universidades privadas o escuelas de posgrado.

Así, debido a que estas operaciones a) y b) inciden en las CBC que debe cumplir la parte
activa involucrada, pues se amplía su ámbito de prestación del servicio, es necesaria la
evaluación de la Sunedu a fin de asegurar el mantenimiento de las condiciones básicas de
calidad del servicio educativo. No obstante ello, este reglamento establece que dicha
verificación será realizada mediante: i) el procedimiento de modificación de licencia
institucional; o, u) la adecuación de la solicitud de licencia institucional.

La modificación de licencia deberá presentarse cuando la universidad privada o escuela
\fO \ de posgrado cuente con licencia institucional, puesto que, la operación de que se trate

tendrá incidencia directa en el cumplimiento de las CBC que ya habia sido verificado por
j(IWJ.. la Sunedu. En esta línea, la necesidad de adecuar la solicitud de licencia institucional

ocurrirá en aquellos supuestos en los que la universidad privada o escuela de posgrado
tengan su solicitud de licenciamiento institucional en trámite.

Tomando en consideración la finalidad de la norma yen aras de asegurar la continuidad
de los estudios de los alumnos integrantes de la parte pasiva de esta operación, el
reglamento prevé, en primer lugar, que la respectiva solicitud de modificación de licencia
institucional sea presentada en el plazo máximo de un (1) año desde la comunicación
inicial del inicio de la operación; asimismo, en el caso de la adecuación de la solicitud de
licenciamiento institucional, la norma prevé que esta deba realizarse en el plazo máximo
de treinta (30) días hábiles desde la referida comunicación inicial.

En linea con lo anterior, el reglamento también prevé, como incentivo general, que los
sujetos (universidades privadas o escuelas de posgrado) que participan como parte activa
de las operaciones citadas pueden prestar el servicio educativo superior universitario
respecto de aquellos aspectos que exceden el ámbito de su licencia institucional, en tanto
tramitan la modificación de la misma o, de ser el caso, adecuen su solicitud licenciamiento
institucional en trámite.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la universidad privada o escuela de posgrado
(A que participa como sujeto activo de la operación de fusión, escisión u otras formas de

VD
j reorganización se le haya denegado o cancelado la licencia institucional, la universidad

privada o escuela de posgrado resultante de dicha operación debe cumplir con las
obligaciones establecidas en el Reglamento del proceso de cese de actividades. La misma
consecuencia se aplica cuando la solicitud de modificación de licencia institucional
presentada una vez culminada la operación de fusión, escisión u otras formas de

( - .
reorganización, sea denegada.

Sobre la comunicación de las operaciones e información que debe presentar la parte
activa de las operaciones de fusión, escisión u otras formas reorganización
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 8 del reglamento, el sujeto activo de la operación
debe comunicar a la Sunedu el inicio, ejecución y finalización de los procesos de fusión,
escisión u otra5 formas de reorganización de acuerdo a lo previsto en los artículos 9, lOy
11 de la norma. Todas las comunicaciones y la documentación requerida se presentan
ante la Mesa de Partes de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario
de la Sunedu y tiene la calidad de declaración jurada.

La decisión de la comunicación inicial por parte del sujeto activo se realiza con
posterioridad a la decisión aprobatoria adoptada por los órganos competentes de la
universidad privada o escuela de posgrado involucrada en la operación. En dicha
comunicación, de acuerdo al artículo 9 del reglamento se debe presentar la siguiente
información:

a) Formato de la Dirección de Licenciamiento donde se precise y adjunte la siguiente
información:

1. Identificación de las universidades privadas y/o de las escuelas de posgrado que
efectúan la operación y de cualquier otra parte interviniente en dicha operación,
indicando las partidas registrales donde están inscritas.

2. Descripción de la estructura de propiedad y control (sólo hasta el promotor) de
cada una de las universidades privadas y/o escuelas de posgrado que participan en
la operación.

3. Descripción de la operación, precisando la fecha en la que la operación entrará en
vigencia, la cual no podrá ser superior al plazo establecido en el numeral 4.3 del
artículo 4 del reglamento; de corresponder.

4. Determinación, descripción y cronograma de los hitos importantes para efectuar la
entrada en vigencia de la operación informada.

¿° 5. Nombre final que ostentará la universidad privada y/o la escuela de posgrado
resultante, de ser el caso.

6. Copia de los documentos definitivos o más recientes relativos a la operación, de
acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo:
6.1 Los acuerdos o actas de los órganos de gobierno de las universidades

privadas y/o de las escuelas de posgrado en las que se resuelva la aprobación
de la operación.

6.2 La propuesta de oferta académica que impartirá la universidad privada y/o
la escuela de posgrado resultante.

6.3 La propuesta de plan docente y de personal administrativo de la universidad
privada y/o la escuela de posgrado resultante.

6.4 La indicación de infraestructura educativa, equipamiento, laboratorios,
bibliotecas y demás recursos de la universidad privada y/o la escuela de
posgrado resultante.

/ 6.5 Documentos que acrediten la prestación del servicio educativo superior

) universitario y/o de los programas de estudios conducentes a grado
/ académico y/o titulo profesional, de ser el caso.

6.6 Documentación contable y financiera de las partes intervinientes que
sustenten el proceso de fusión, escisión u otras formas reorganización, según

/ _..yg4Z\ corresponda. Dicha información deberá acreditar la situación contable y
financiera de las partes antes y después de concretarse dichas operaciones.

b) En caso que el objeto de la operación sea una universidad privada y/o una escuela de
posgrado que no ha obtenido su correspondiente licencia institucional, debido a que
(i) se encuentra en trámite el procedimiento administrativo de licenciamiento
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respectivo o (u) debido a que la licencia institucional le ha sido denegada,
adicionalmente, debe presentar un plan de mejora.

En adición a lo anterior, la obligación de comunicación se extiende a la ejecución
satisfactoria de los hitos establecidos en la comunicación inicial de la operación,
adjuntando los documentos probatorios correspondientes, en las fechas establecidas en
el cronograma informado.

Finalmente, una vez efectuada la operación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles,
contados desde la entrada en vigencia de la operación, las universidades privadas y/o las
escuelas de posgrado resultantes deben comunicar a la Dirección de Licenciamiento,
mediante el formato correspondiente, la finalización de la referida operación, adjuntando
copia de todos los documentos finales relativos a la entrada en vigencia de la operación.
En caso que el objeto de la operación sea una universidad privada y/o una escuela de
posgrado que no ha obtenido su correspondiente licencia institucional12, el sujeto activo
de la operación debe comunicar a la Dirección de Licenciamiento el inicio dela ejecución
del plan de mejora presentado, adjuntando los documentos probatorios
correspondientes’3.

Regla específica para las operaciones de escisión y/o reorganización

Por otra parte, tratándose de universidades privadas y/o escuelas de posgrado que
segregan uno o más bloques patrimoniales, pero mantienen otros bloques de la misma

$ J naturaleza, el artículo 7 de la norma establece las siguientes reglas:

a) En caso la parte pasiva de la operación se encuentre licenciada, los bloques que no
fueron segregados continúan prestando el servicio educativo superior universitario;
sin perjuicio de la modificación de la licencia institucional que debe realizar ante la
Sunedu.

b) Tratándose de universidades privadas y/o escuelas de posgrado que no cuenten con
licenciamiento institucional, debe cumplir con las obligaciones establecidas en el
Reglamento del proceso de cese de actividades respecto de los bloques que no
fueron segregados.

Disposiciones aplicables a transformación de universidades privadas o escuelas de
posgrado

El subcapítulo III del Reglamento establece las disposiciones aplicables a la transformación
de las universidades privadas o escuelas de posgrado, entendiendo a este procedimiento
como la adopción, por parte de la persona jurídica de un tipo jurídico distinto al adoptado
originalmente, con la consecuencia de tenerse que someter (en lo sucesivo) al régimen
correspondiente al nuevo tipo’4.

En estos supuestos, según establece el reglamento, una vez efectuada la operación de
transformación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la entrada
en vigencia de la operación, las universidades privadas y/o las escuelas de posgrado

‘ Debido a que (i) se encuentra en trámite el procedimiento administrativo de licencíamiento respectivo o (u) debido a que la
licencia institucional le ha sido denegada, adicionalmente.

“ Asimismo, debe informar trimestralmente sobre el avance de la ejecución del referido plan. Vid. Artículo 11 deI reglamento.
‘ En el caso de transformaciones societarias, Cfr. FERRARA, E. Empresarias y sociedades, Revista de Derecho Privado, Madrid, p.

376.
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re5ultantes deben comunicar a la Dirección de Licenciamiento, mediante el formato
correspondiente, la finalización de la referida operación, adjuntando copia de todos los
documentos finales relativos a la entrada en vigencia de la operación de transformación.

Por otra parte, a fin de asegurar la evaluación de las CBC exigidas para la prestación del
servicio educativo superior universitario, se prevé en el artículo 14 de la norma que, en
un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de presentación de la
comunicación descrita en el artículo 13 del presente reglamento, las universidades
privadas y/o las escuelas de posgrado resultantes de la operación de transformación
deben presentar a la Sunedu su correspondiente solicitud de modificación de licencia
institucional, de conformidad con lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N°
008-2017.

No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que, según lo establecido en el articulo
121 de la Ley Universitaria, las universidades privadas asociativas están prohibidas de
transformarse en universidades privadas societarias.

Acerca de la disolución y liquidación de universidades privadas o escuelas de posgrado

El capítulo iv del presente reglamento contempla las disposiciones aplicables a la
disolución y liquidación de universidades privadas o escuelas de posgrado, en tanto, su
efecto natural consiste en el cese total y definitivo de la prestación del servicio educativo
superior universitario. De esta forma, mediante estas reglas, se busca que el proceso de
disolución o liquidación no represente un cese abrupto en la prestación del servicio que
afecte a los estudiantes.

Por ello, una vez adoptado el acuerdo de disolución correspondiente y en tanto dure el
proceso de liquidación, resultan aplicables las disposiciones establecidas en el

(r

Reglamento del proceso de cese de actividades. Sin perjuicio de lo anterior, según estipula
el artículo 16 del reglamento, la universidad privada o escuela de posgrado que decida su
disolución y posterior liquidación, debe efectuar una comunicación inicial a la Dirección
de Licenciamiento, mediante el formato correspondiente, informando sobre la operación
de disolución y/o liquidación, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde
la fecha en que el órgano competente de la universidad privada y/o de la escuela de
posgrado aprueba la respectiva operación, adjuntando la siguiente información en el
orden que se detalla:

a) Identificación de la universidad privada y/o de la escuela de posgrado que efectúa la
disolución y liquidación además de cualquier otra parte interviniente en dichas
operaciones, indicando las partidas registrales donde están inscritas;

b) Descripción de las operaciones de disolución y/o liquidación, precisando las fechas en
las que la disolución y la liquidación culminarán;

: \ c) Determinación, descripción y cronograma de los hitos importantes para efectuar la

) entrada en vigencia de la operación de disolución y/o liquidación informadas; y,
d) Copia de los documentos definitivos o más recientes relativos a la entrada en vigencia

de la respectiva operación de disolución y/o liquidación, de acuerdo a lo establecido
en sus estatutos, la LGS, el Código Civil y la normatividad vigente, según corresponda.

En este supuesto se mantiene, igualmente, el deber de comunicar la ejecución de los hitos
« establecidos en la comunicación inicial de la operación de disolución y/o liquidación de la

universidad privada o escuela de posgrado, según las disposiciones de los artículos 17 y
18 del reglamento. De esta forma, una vez efectuada la operación de disolución y/o
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liquidación, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la entrada en
vigencia de cada una de las referidas operaciones, las universidades privadas y/o las
escuelas de posgrado respectivas deben comunicar a la Dirección de Licenciamiento,
mediante el formato correspondiente, la finalización de cada operación, adjuntando copia
de todos los documentos finales relativos a la entrada en vigencia de cada una de las
operaciones antes descritas.

Sobre la vigencia de la Ley N°30759. Ley que establece la moratoria para la creación de
universidades públicas y privadas

Se debe tener en cuenta, a efectos de la aplicación del presente reglamento, que en tanto
se encuentre vigente la Ley N° 30759, Ley que establece la moratoria para la creación de
universidades públicas y privadas, se encuentra prohibida la creación de nuevas
universidades privadas mediante las operaciones de la fusión, escisión u otras formas de
reorganización.

II. Análisis costo-beneficios

En la presente sección se exponen los beneficios, impactos y efectos que la emisión y
aprobación de la presente resolución genera sobre los actores, la sociedad y el bienestar
general. De esta manera, en el presente acápite se efectúa un balance general entre los
beneficios cualitativos que la propuesta normativa generaría y los costos cualitativos que
ocasionaría, determinándose de esta manera si resulta conveniente ono, para la sociedad
en su conjunto la implementación de la propuesta normativa.

2.1 Beneficios cualitativos

El presente reglamento establece las reglas y criterios aplicables al ejercicio de las

( J competencias de la Sunedu en relacion a las operaciones de fusion, transformacion,
\“ j escisión u otras formas de reorganización, así como la disolución y/o liquidación que

realicen las universidades privadas y/o las escuelas de posgrado, a fin de que la parte
activa de estas operaciones, oportunamente, pueda solicitar a la Sunedu la modificación
de su licencia institucional; o, de ser el caso, adecuar su solicitud de otorgamiento de
licencia institucional en trámite. Sin embargo, se debe resaltar que esta norma persigue
evitar la afectación de la continuidad del proceso educativo de aquellos estudiantes que
pertenecen a las instituciones educativas involucradas en estas operaciones.

Dentro de este marco, resulta conveniente establecer los siguientes beneficios
cualitativos que conlleva la implementación de la presente propuesta:

Beneficios para los estudiantes. — Como primer punto, esta norma permitirá, en
A ,k..’i aplicación del Principio de Interés Superior del Estudiante, salvaguardar el derecho de los

80 J estudiantes de las instituciones en proceso de cese de actividades, a fin de incentivar
mecanismos alternativos al cese de las actividades de las universidades filiales u otros
establecimientos donde se preste el servicio educativo superior universitario a quienes se
les haya denegado o cancelado la licencia institucional.

D.
En este sentido, la norma permitirá que los estudiantes de universidades a quienes se les
ha denegado o cancelado la licencia institucional, puedan continuar sus estudios en

u instituciones educativas que hayan acreditado o estén en proceso de acreditación del
cumplimiento de condiciones básicas de calidad, a través del procedimiento de
licenciamiento institucional.
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Beneficios para el sistema de educación superior.- Los beneficios en el sistema
universitario se verían concretizados en que las universidades privadas o escuelas de
posgrado resultantes de las operaciones de fusión, escisión, transformación u otras
formas de reorganización que cuenten con condiciones básicas de calidad, lo que
coadyuvará en el cumplimiento de los fines de la educación superior universitaria, como
servicio público esencial que debe estar orientado a la formación de profesionales de alta
calidad, de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las
necesidades y desafíos del país.

2.2 Costos cualitativos

Costos administrativos.- La presente propuesta genera mínimos costos administrativos
para los actores involucrados, en tanto el deber de comunicación de los hitos de las
operaciones de escisión, transformación o reorganización representa el empleo de
recursos económicos por parte de las universidades privadas o escuelas de posgrado que
actúan como parte activa de la operación, así como la asignación de personal de la Sunedu
para su revisión.

(7 60N
III.

Considerando lo antes expuesto, se concluye que los beneficios cualitativos que se
derivarán de la vigencia de la propuesta normativa son mayores que los costos cualitativos
que ocasionarán, por lo que se estima conveniente su aprobación y aplicación.

Impacto sobre la normatividad vigente

La presente norma que aprueba el “Reglamento de fusión, transformación, escisión,
disolución o liquidación de universidades privadas y de Escuelas de Posgrado”, no tiene
impacto alguno en la legislación nacional, en la medida que la legislación existente sobre
la materia fue derogada con la promulgación de la Ley Universitaria, en julio del 2014.

IV Sobre la difusión del proyecto normativo

1
o’

¡
—

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales
de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-iUS15, las entidades
públicas deben disponer la publicación de los proyectos de normas de carácter general
que sean de su competencia en el diario oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la
fecha prevista para su entrada en vigencia, a efectos de que las personas interesadas
puedan remitir a la Sunedu sus comentarios y/o aportes sobre el proyecto normativo.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del citado reglamento, se debe entender por
norma legal de carácter general a aquella que crea, modifica, regula, declare o extingue

‘ Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normaLivos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo N’ OC1-2009-3u5,
“Articulo 14.- Difusión de los proyectos de normas legales de carácter general
i.- sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, las entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos de
normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario oficial El Peruano, en Sus Portales Electrónicos o
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de treinta (3D) días antes de la fecha prevista para su entrada en
vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen comentarios sobre
las medidas propuestas.”
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derechos u obligaciones de carácter general, de cuyo texto se derive un mandato
genérico, objetivo y obligatorio, vinculando a la Administración Pública y a los
administrados, sea para el cumplimiento de una disposición o para la generación de una
consecuencia jurídica. En tal sentido, se deben publicar obligatoriamente en el diario
oficial El Peruano, las resoluciones administrativas que aprueban Reglamentos, Directivas,
cuando sean de ámbito general, siempre que sean dictadas en ejercicio de las facultades
previstas en sus leyes de creación o normas complementarias, conforme a ley.

No obstante ello, el numeral 3.2 del artículo 14° del citado reglamento’6, exceptúa de la
publicación al proyecto normativo cuando la entidad por razones debidamente
fundamentadas considere que la prepublicación es impracticable, innecesaria o contraria
a la seguridad o al interés público.

El presente proyecto de reglamento tiene como objetivo establecer las reglas y criterios
aplicables al ejercicio de las competencias de la Sunedu en relación a las operaciones de
fusión, transformación, escisión u otras formas de reorganización, así como la disolución
y/o liquidación que realicen las universidades privadas y/o las escuelas de posgrado, a fin
de que la parte activa de estas operaciones, oportunamente, pueda solicitar a la Sunedu
la modificación de su licencia institucional; o, de ser el caso, adecuar su solicitud de
otorgamiento de licencia institucional en trámite.

En ese sentido, su alcance se centra solo en aquellos administrados que decidan realizar
alguna de estas operaciones patrimoniales, quienes deberán solicitar la modificación de
su licencia institucional o, de ser el caso, adecuar su solicitud de otorgamiento de licencia
institucional en trámite. Cabe precisar que dichos procedimientos administrativos ya se
encuentran regulados en el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento
institucional”, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD,
por lo que el presente proyecto no introduce mayores cargas u obligaciones adicionales.
Por lo tanto, la publicación del presente proyecto normativo resulta innecesaria.

‘° Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas
legales de carácter general, aprobado por Decreto supremo N° 001-2009-Jus.
“Artículo 142.- Difusión de los proyectos de carácter general.

3-se exceptúa de la aplicación del presente articulo;

3.2 cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas en el proyecto de norma, considere que la pre publicación
de la norma es impracticable, innecesaria, o contraria a la seguridad o al interés público.
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