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Enero de 2017

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBUCADO
Artículo 9.- Tipos de supervisión
9.1 De acuerdo con su programación, las acciones de

supervisión se clasifican en:

a) Supervisión programada o regular: es la acción de
supervisión planificada en el Plan Anual de Supervisión
de la Sunedu destinada a verificar integralmente el
cumplimiento de obligaciones supervisables por parte
de los sujetos supervisados.

b) Su:pervisión especial: es la acción de supervisión no
programada, derivada de la toma de conocimiento de
hechos que involucren el presunto incumplimiento o
riesgo de incumplimiento de obligaciones
supervisables. Está destinada a verificar el
cumplimiento de obligaciones supervisables
específicas por parte de los sujetos supervisados y
procede en las siguientes circunstancias:

(i) Denuncias, cuya presentación se regula de
acuerdo con la normativa que establezca la
Sunedu.

(í) Verificación de cumplimiento de obligaciones
que no hayan sido objeto de programación
anual o requieran seguimiento en función de
los resultados de supervisiones previas.

(Ni) Solicitudes de intervención formuladas por
otros órganos de la Sunedu u otros
organismos públicos, de conformidad con la
legislación de la materia.

(iv) Otras circunstancias que evidencien la
necesidad de efectuar una supervisión.

9.2 La supervisión es eminentemente inopinada, sin previa
comunicación al sujeto supervisado, pudiendo ser
comunicada con anterioridad a su ejecución en
circunstancias debidamentc das.

COMENTARiOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

Guillermo Araya:

1.-Articulo 9, punto 9.2, no es claro respecto a si es otro tipo de
supervisión o es una característica de la letra b) Supervisión
especial. Lo anterior por cuanto en letra a) Supervisión
programada o regular, indica que es programada”.

ABSOLUCION DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

NO SE ACOGE

El carácter inopinado de las acciones de supervisión no determina la existencia
de un tipo nuevo de supervisión, adicional a las supervisiones programadas o
regulares y las supervisiones especiales.

La calificación de las acciones de supervisión alude al hecho que unas se llevan
a cabo acorde con la planificación establezca por el órgano supervisor y sin
comunicación previa al sujeto supervisado, salvo en situaciones especiales.

La regla general es que las acciones de supervisión, independientemente de
su clasificación, sean inopinadas. No obstante, el numeral 16.4 del artículo 16
del proyecto se refiere a los casos en que las supervisiones no son inopinadas.
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NO SE ACOGE

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Guillermo Ara a La disposición objeto de comentado desarrolla la tinalidad y el contenido del

CUARTA.- Reporte Público reporte público, la cual es estrictamente informabvo.

. 2.- La Disposición Complementaria Final Cuarta”, Reporte .. .A efectos de promover mayor transparencia en las acciones Público, no es clara al respecto. Además, potencialmente se El reporte publico no contiene calificacion alguna respecto de posibles
de supervision, el organo supervisor elabora, de ser el caso,

puede usar para causar daño injustificado a una Institución que
infracciones administrativas, recogiendo unicamente los hechos objetivos y

un reporte publico. Dicho reporte contiene informacion tecnica . . . observables advertidos durante las acciones de supervision.
. . . . .. . es supervisada en reiteradas oportunidades, sin mayores

y objetiva vinculada con la supervision así como otros hechos . . . .. . . . . causas y sin encontrar indicios de inconformidades. Debido que . . .objetivos relevantes derivados de aquella. El reporte publico
al ser informado a la opinión pública solamente el hecho puede Dado el caso que no se advierta la existencia de presuntos incumplimientos a

no contiene calificacion alguna respecto de la comision de
generar una mala reputación. obligaciones supervisables, ello sera mencionado en el Reporte Publico.

presuntas infracciones administrativas.
Finalmente, la valoración que terceros puedan dar a los hechos contenidos en
el Reporte Público escapa al ámbito decompetenciade la Sunedu.

. NOSEACOGE

La Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, establece
que las entidades de la administración pública se encuentran obligadas a.
ejercer las competencias que tengan asignadas por Ley.

. La Sunedu, por tanto, no puede excluir de su iibito material de competencia
Articulo 2.- Ambito de aplicación a las universidades que no cuenten con licenciamiento institucional.
El presente reglamento es aplicable a: Guillermo Araya:

Debe tomarse en cuenta que la función de ticendamiento de universidades
2.1 Universidades bajo cualquier modalidad sean públicas o reviste una finalidad distinta a la de supervisión. La primera busca asegurarel
privadas, nacionales o extranjeras que funcionen o brinden 3.- Las Supervisiones deberían ser aplicables a Universidades cumplimiento de condiciones básicas de calidad para. la. prestación del servicio
sus servicios en el territorio nacional o que los efectos de sus ya Licenciadas, por cuanto, aquellas que estén en proceso, ya de educación superior, en tanto que la, segunda se orienta a verificar el
servicios se produzcan en este, así como cualquier otra este acto de Licenciamiento se considera una evaluación mayor cumplimiento de obligaciones supervisables, lo cual puede darse respecto de
persona natural o jurídica que desarrolle actividades que se al acto de Supervision. universidades que cuenten con licenciamiento’ insfitu.donal, así como’ respecto
encuentren bajo el ámbito de competencia de la Sunedu. de aquellas que aún no cuenten con dicho titulo habilitante.

Es por ello que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2, el Reglamento de
Supervisión es aplicable a las universidades bajo cualquier modalidad,
nacionales o extranjeras que funcionen o brinden sus servicios en el territorio
nacional, o que los efectos de sus servicios se produzcan en este, así como
cualquier otra persona natural o jurídica que. desarrolle actividades que se
encuentren bajo el ámbito de competencia de la:Sunedu.
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1EXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBUCADO COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
Universidad Privada San Juan Bautista:

NO SE ACOGE

(...) el Reglamento de Supervisión debiera incluir principios que
permitan garantizar el debido procedimiento, ya que tratándose La función de supervisión no se plasma en el desarrollo de un procedimiento

de uno de oficio, es importante garantizar la proscripción de la administrativo. En el marco del artículo 228°-A de la Ley N° 27444 — Ley del

arbitrariedad, pero en el proyecto no encontramos ninguna Procedimiento Administrativo General, dicha actividad comprende un conjunto

disposición que defina los principales conceptos, solo se cuenta de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre

con un escueto e insuficiente glosario en el art. 50
y tampoco el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles

existe norma que establezca los principios del procedimiento de a los administrados derivados de una norma legal o reglamentaria.

supervisión que podrían incluir los establecidos en el Dec. Leg.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Sexta.- Aplicación del Reglamento
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento
resultan aplicables a las supervisiones en curso, en el estado
en que se encuentren.

Guillermo Araya: NO SE ACOGE

4.- En las disposiciones Complementarías, debería indicar que
loda investigación iniciada por Departamento de Supervisión
con anterioridad a la aprobación de este Reglamento queda sin
efecto, en caso de no haberse ajustado a este marco.

La Ley N° 30220 — Ley Universitaria, vigente desde el 10 de julio de 2014,
otorga a la Sunedu competencias para llevar a cabo acciones de supervisión y
verificación de cumplimiento de las obligaciones supervisables contenidas en
aquella y en otras fuentes de obligaciones.

En ese sentido, se encuentra facultada para requerir al administrado la
exhibición o presentación de todo tipo de documentación, expedientes,
archivos u otra información necesaria así como para ejecutar los demás actos
materiales necesarios para el cumplimiento de dicha función respetando, entre
otros, el principio de legalidad; en concordancia con el artículo 228° de la Ley
N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

El proyecto de Reglamento de Supervisión, por lo tanto, se limita a establecer
disposiciones que precisan el ejercicio de la función de supervisión con que
cuenta la Sunedu, por lo que todas las acciones ejecutadas con anterioridad a
aquel son válidas y surten los efectos que les son propios, en el marco de la
normativa vigente.

Cabe señalar, además, que el proyecto establece que el reglamento es
aplicable a las acciones de supervisión en curso, en el estado en que estas se
encuentren.



SUNEDU
SL PE NTESS E A

EADOiiAL DE EDUCACIt

SUPtlUR UNVEPSJARA

PROYECTO DE REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN DELA SUNEDU

Matriz que absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias
recibidas por la Sunedu durante el peñado de publicación del proyecto
normativo

Enero de 2017

1272 como son los de responsabilidad, del ejercicio legífimo del Sin perjuicio de ello, la Primera Disposición Complementaria Final del proyecto
poder y de acceso permanente. establece que la mencionada ley, modificada mediante el Decreto Legislalivo

N° 1272, es supletoria de sus disposiciones, en lo que corresponda; siendo
aplicables los principios que esta contempla.
NO SE ACOGE

El Reglamento de Supervisión contempla la existencia de dos (2) tipos de
supervisión —programada y especial— las cuales son inopinadas, salvo

Universidad Privada San Juan Bautista: situaciones excepcionales.

Preocupa igualmente, que el Reglamento, no establezca las Las materias que puedan ser objetode supervisión, así comolos distintos tipos.
clases de supervisión en materia de calidad, de condiciones de universidades sobre las cuales la Sunedu ejerce sus competencias, no
básicas, etc., más allá de señalar que son planificadas determinan la existencia de diversos lipes de supervisión, sino que se plasman
anualmente o inopinadas lo que puede impedir que el en el alcance de la supervisión misma y que será establecido en la etapa de
supervisado organice la información o hacer ineficaz el logro de planificación puntual de cada supervisión, en el marco de lo contemplado en el
la supervisión, y además, que no delimite claramente el ámbito Plan Anual de Supervisión 2017 de la Sunedu, según corresponda. lado ello
de supervisión de las universidades públicas del que toca a las con base en un enfoqtie de cumplimiento normativo, de prevención y gestión
universidades privadas y que el ejercicio de esta función pueda del riesgo y tutela de los bienes juridicos protegidos.
suponer un exceso al acometer competencias propias y
exclusivas de otras entidades de la Administración Pública, bajo De otro lado, el carácter inopinado de las acciones de supervisión no perjudica
la fórmula de que se comunicarán los hallazgos o de a la ejecución de las acciones de supervisión misma’ ni vulnera ningún derecho
colaboracion. de los sujetos supervisados.

Finalmente, los requerimientos de información que se puedan formular teman
en cuenta criterios de razonabilidad que permiten al administrado organizar y
recopilar la documentación que será remitida; al órgano supervisor.
NO SE ACOGE

Universidad Privada San Juan Bautista: El proyecto bajo comentario liene por objeto regular el ejercicio de la función
de supervisión asignada a la Sunedu en el marce de la Ley N° 30220 — Ley

Otro aspecto no desarrollado es el de los requisitos para tener Universitaria.
la calidad de supervisor, no se establece si la función estará a
cargo de empleados de la SUNEDU a nivel nacional o se Las caracteríslicas del personal que lleva a cabo dichas acciones de
liberalizará esta actividad como sucede en el caso de los supervisión, así coma los requisitos con que se debe contar para ello escapan
supervisores de los Reguladores. Quiénes tendrán a cargo la al ámbito material del mencionada proyecto y se rigen par la normativa
supervisión en las regiones del pais, toda vez que aún la específica de la materia.
superintendencia no contaría con órganos desconcentrados
como lo señala el art. 52 del ROF o conforme al art. 228-A in fine Sin perjuicio de ello, el personal de la Sunedu, que lla a cabo acciones de
se realizarán encargos de gestión. supervisión cuenta con las caracteristicas profesionales necesarias, siendo’

suficiente que, en el ejercicio de una acción de supervisión puntual en las

P
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regiones del país, se identifiquen con su documento nacional de identidad y
con la credencial correspondiente emitida por el órgano supervisor.
NO SE ACOGE

Artículo 14.- Derechos de los sujetos supervisados
Los sujetos supervisados tienen los siguientes derechos:
c) Ser tratados con objetividad durante las acciones de
supervisión y requerir las credenciales y la exhibición del
documento nacional de identidad de los funcionarios,
servidores o terceros a cargo de la supervisión.

Articulo 13.- Deberes del supervisor
El supervisor, quien actúa en representación del órgano
supervisor, tiene los siguientes deberes:
a) Ejercer la función de supervisión con diligencia,
responsabilidad y respeto a los derechos de los
administrados, adoptando las medidas necesarias pata
obtener los medios probatorios idóneos que sustenten los
hechos verificados, en caso corresponda. b) Guardar
confidencialidad y reserva de la información recabada en el
ejercicio de la función de supervisión.
c) Informar a los sujetos supervisados sobre el resultado de la
supervisión efectuada mediante la suscripción del acta de
supervisión.
d) tdentificarse ante los sujetos supervisados, presentando la
credencial otorgada por la entidad, así como su documento
nacional de identidad.
e) Otros previstos en normas especiales.

Universidad Privada San Juan Bautista:

Asimismo, consideramos que los deberes del supervisor tienen
la fórmula abierta: Otros previstos en normas especiales” lo que
tendría que eliminarse, pero incluir que tiene que absolver dentro
del plazo de 3 días los requerimientos de información o
pronunciarse sobre las observaciones de los supervisados;
tener equipamiento de seguridad e instrumentos necesarios
para su función, lo que no puede ser un sobre costo asignado al
supervisado y mostrar su credencial otorgada por la SUNEDU,
lo que es un deber del supervisor y no solo derecho del
•supervisado (proyecto 14 c, debe mejor redactado incluirse en el
art. 13). Asimismo, el art 13 del proyecto ha omitido el deber de
citar la base legal que sustente su competencia, facultades,
obligaciones que se encuentra en el numeral 3 del art. 228-O del
Dec Leg 1272, como también el deber de dar al administrado el
acta para que formule sus observaciones (4. Del art. 228-O Dec
Leg 1272).

Universidad Privada San Juan Bautista:

Los deberes con que cuenta el personal supervisor de la Sunedu en el
desarrollo de las acciones de supervisión que le sean encargadas no pueden
ser únicamente aquellos que se encuentren recogidos en el Reglamento de
Supervisión, pues ello implicaría desconocer la existencia de otros dispositivos
que, de manera general, establecen deberes a las distintas entidades de la
Administración Pública en el desarrollo de sus funciones de supervisión, entre
ellas, la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General. De ahí
que es necesario prever la posibilidad que el legislador emita normativa
adicional que establezca mayores deberes al personal de las entidades que
ejercen función de supervisión.

Por otro lado, en atención a la naturaleza dinámica del ejercicio de la función
de supervisión, no es posible establecer plazos máximos para el desarrollo de
las actividades puntuales que el órgano supervisor debe llevar a cabo.

El equipamiento con que el personal supervisor ejecuta las acciones de
supervisión no debe, en principio, ser proporcionado por el administrado. Sin
embargo, puede existir circunstancias particulares en las que, en atención a las
características especiales de la actividad supervisada y del administrado, este
cuente con equipo adicional necesario para el desarrollo de la supervisión, por
lo que, de ser el caso, deberá ser proporcionado al personal supervisor única y
exclusivamente para los fines de la supervisión que se encuentre ejecutando.

Finalmente, la obligación de informar sobre la competencia de la Sunedu, el
objeto puntual de la acción de supervisión y la base legal que la sustenta se
encuentra recogida en la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General, de aplicación supletoria al Reglamento de Supervisión
en todo lo que corresponda, por lo que no es necesario que sea repetido en
sus disposiciones. El proyecto contempla, además, el derecho de los
administrados de recibir copia del acta de supervisión, de dejar constancia de
sus observaciones en aquella, así como su obligación de suscribirla.
NO SE ACOGE

Los derechos de los supervisados se encuentran limitados, si
bien el sucervisor cuede arabar y fotonrafiar. no se incluye en el

El literal a) del articulo 14 del proyecto establece expresamente que los
administrados tienen derecho a narticinar activamente durante las acciones de
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proyecto (art. 14) el derecho del supervisado de realizar supervisión, realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que
grabaciones en audio y video, de presentar pruebas y particiqen y, de considerarlo necesario, llevar asesoría: profesional a las
argumentar ni de asesorarse por un especialista o que se diligencias,
incluyan sus observaciones, lo que debe ser incluido y mejorado
en el proyecto. El proyecto, además, recoge la posibilidad de que los administrados presenten

la documentación y argumentos que consideren necesarias con ocasión de la
recepción del acta de supervisión o el informe preliminar y en cualquier
momento durante la ejecución de las acciones de supervisión.

Artículo 15.- Deberes de los sujetos supervisados
Los sujetos supervisados tienen los siguientes deberes:

a) Brindar al supervisor todas las facilidades para ejercer
las facultades previstas en el artículo 12 del presente NO SEACOGE
reglamento.

De acuerdo a lo señalado en el articulo 2, el Reglamento de Supervisión es
b) Permitir el acceso del supervisor a sus instalaciones, aplicable a las universidades bajo cualquier modalidad, nacionales o

dependencias, bienes y/o equipos, sin que medie extranjeras que funcionen o brinden sus servicios en el territorio nacional, o que
demora injustificada para ello, aun cuando no se Universidad Privada San Juan Bautista: los efectos de sus servicios se produzcan en este, así como cualquier otra
encuentre presente algún representante del sujeto persona natural o jurídica que desarrolle actividades que se encuentren bajo el
supervisado; sin perjuicio de su derecho fundamental a En cuanto a los deberes de los supervisados, el proyecto debiera ámbito de competencia de la Sunedu.
la inviolabilidad del domicilio, considerar expresamente el marco del régimen legal de las

personas jurídicas de derecho privado, como en el caso de la En el ejercicio de las acciones de supervisión se respeta todo el marco jurídico
c) Proporcionar a los supervisores el equipo de seguridad UPS]B que es una SAC, así como la autonomía universitaria y de derechos y deberes con que cuentan los administrados y que se encuentran

necesario para el adecuado ejercicio de la acción de el derecho fundamental a la inviolabilidad del claustro recogidos en la. normativa vigentes por lo que no es necesaria repetirlo en el
supervisión, cuando corresponda. universitario, además del secreto comercial, industrial y la proyecto. Sin peuicio de lo señalado, es obligación de los administrados

protección de datos personales al normar tal aspecto. permitir el ingreso del personal supervisor a sus instalaciones para el ejerdcio
d) Cumplir con las obligaciones supervisables y los de la función de supervisión asignada por Ley a la Sunedu.

requerimientos emitidos por el órgano supervisor.
Finalmente, la protección de la irrformadón vinculada al secreto comercial,

e) Proporcionar la información solicitada por el órgano industrial y la protección de datos personales se rige por la normativa de la
supervisor durante la acción de supervisión. materia.

f) Suscribir el acta de supervisión

g) Otros previstos en normas especiales.
Universidad Privada San Juan Bautista: NO SE ACOGE

Artículo 20.- Verificación de riesgo de incumplimiento de . . . . . . . . .. .. . . Estimamos que seria conveniente establecer la secuencia de la La naturaleza dinamica del ejercicio de la funcion de supervision no permiteobligaciones supervisables
supervisión, establecer plazos más amplios entre el inicio de la establecer plazos máximos para el desarrollo de las actividades puntuales que
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20.1 Si durante ejecución de las acciones desiipervisión,
los supervisores detectan hechos que •evidencien un
inminente peligro o alto riesgo de incumplimiento a las
obligaciones supervisables, el órgano supervisor informa a los
órganos competentes u otras entidades pata las acciones que
correspondan.
20.2 El órgano supervisor puede formular recomendaciones
para el mejor cumplimiento de las obligaciones supervisables.

supervisión y su aviso a fin de que el supervisado prepare la
documentación, por lo que el plazo de 3 días pudiera ser
ampliado a 5. Que en la secuencia se incluya la notificación de
las mejoras que se espera que el supervisado alcance en un
tiempo dado para una próxima supervisión. Máxime porque se
trata de que las universidades están implementando las
disposiciones de la Ley Universitada y se están dictando sus
reglamentos, lo que importa la necesidad del tratamiento
progresivo, en pos de mejores indicadores y calidad. En este
orden de ideas el numeral 20.2 resulta de especial
trascendencia, ya que el supervisor debe asesorar y orientar al
supervisado.

el órgano supervisor debe llevar a cabo; más aún cuando las actividades de
supervisión no se enmarcan dentro del desarrollo de un procedimiento
administrativo.

Si el sujeto supervisado no pudiese cumplir con atender algún requerimiento
de información dentro del plazo establecido, cuenta con la opción de solicitar
una prórroga con el debido sustento.

Por otro lado, en tanto que la función de supervisión comprende la verificación
de cumplimiento de obligaciones supervisables, el supervisor no puede
asesorar ni orientar al supervisado en la ejecución misma de las acciones de
supervisión.

Sin perjuicio de ello, las recomendaciones contempladas en el artículo 90 de la
Ley N° 30220 — Ley Universitaria y en el numeral 20.2 deI artículo 20 del
proyecto son emitidas por el órgano supervisor, no por los supervisores en
desarrollo de acciones de supervisión.

Universidad Privada San Juan Bautista:
NO SE ACOGE

Sin embargo, primaría en el proyecto la lógica represiva y
finalidad sancionadora, en donde no conduce a una relación
abierta que en el numeral 20.1 se señale expresamente que se
informará a otras entidades para las acciones que correspondan,
lo que serepfte en la cuarta disposición, ya que la supervisión
principalmente es un procedimiento de oficio con carácter
preventivo, más aún conforme a lo dispuesto en el segundo
párrafo del numeral 1 del art. 228-B2.

El artículo 3 del proyecto, al desarrollar la finalidad de la función de supervisión
a cargo de la Sunedu, señala expresamente que la función de supervisión tiene
como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones supervisables,
prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los sujetos supervisados, baio un
enfoque de cumplimiento normativo, prevención y qestión del riesqo, así como
tutela de bienes iurídicos.

Universidad Privada San Juan Bautista: NO SE ACOGE

Como ya se ha señalado el procedimiento de supervisión El artículo 3 del proyecto recoge expresamente el enfoque preventivo y deArbculo 23.- De os presuntos incumplimientos proyectado y pre publicado carecería del espíñtu orientador, de gestión de riesgo que tiene la actividad de supervisión a cargo de la Sunedu.detectados
identificar riesgos o de mejora, por esto no existe norma en(...) donde se establezca que al finalizar la supervisión se realizan El numeral 23.3 deI artículo 23 deI proyecto regula las situaciones23.3 Cuando el órgano supervisor advierta indicios de
recomendaciones de mejora, medidas correctivas, información excepcionales en las que al haberse verificado un presunto incumplimiento, enpresuntos incumplimientos y que el plazo de prescripción se
sobre incumplimientos susceptibles de determinar atención al momento en que se haya llevado a cabo la conducta infractora, seencuentra próximo a cumplirse emite, sin más trámite, el
responsabilidad, sino simplemente se norma una supervisión encuentre próximo a prescribir. En dichas situaciones, a los efectos de hacerInforme de Resultados.
con miras a una sanción, sin observar el sentido garantista de la efectiva la posible responsabilidad en que haya incurrido un administrado u
LPAG y la naturaleza de esta función. ordenar las medidas de corrección a que haya lugar, el órgano supervisor

emite, sin mayor trámite, el Informe de Resultados.
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En este sentido, vemos la redacción del numeral 23.3, ya que
declarar la prescripción de oficio de acuerdo al art 233.3 es
responsabilidad de la autoridad, no estando acorde a la finalidad
del procedimiento y el principio de debido procedimiento en sede
administrativa esta disposición del proyecto, que debiera ser
eliminada.

La posibilidad, de la administración de declarar la preschpcióni de oficio surge
una vez que se haya cumplido el plazo respectivo. La disposición comentada,
se refiere a un momento anterior antes que ello ocurra. Debe precisarse, sin
embargo, que dicha declaración no corresponde ser declarada por el órgano
supervisor.


