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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 111-2020-SUNEDU-CD 
  

Lima, 8 de setiembre de 2020 
 
Sumilla: 
 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad 
Científica del Perú contra la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2020-SUNEDU/CD, del 1 de 
julio de 2020; en consecuencia, se CONFIRMA el sentido de la acotada resolución en todos sus 
extremos por cuanto la Universidad mantiene el incumplimiento de las Condiciones Básicas de 
Calidad.  
 

VISTOS: 
 

El recurso de reconsideración presentado el 29 de julio de 2020 (RTD N° 021721-2020-
SUNEDU-TD), el escrito presentado el 19 de agosto de 2020 (RTD N° 024407-2020-SUNEDU-TD), 
el escrito presentado el 21 de agosto de 2020 (RTD N° 024659-2020-SUNEDU-TD), el expediente 
correspondiente a la Solicitud de Licenciamiento Institucional, con RTD N° 002928-2017-
SUNEDU-TD (en adelante, la SLI) de la Universidad Científica del Perú (en adelante, la 
Universidad); y, el Informe N° 436-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica (en 
adelante, OAJ); y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

I.   Antecedentes  
 
1. El 2 de febrero de 2017, la Universidad presentó su SLI, adjuntando formatos y 

documentación, con cargo a revisión, para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en 
el entonces vigente Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para 
Universidades Públicas o Privadas con Autorización Provisional o Definitiva, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD. 

 
2. Después de revisada la SLI presentada, mediante el Oficio N° 088-2017/SUNEDU-02-12, 

del 11 de abril de 2017, la Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic) remitió a la 
Universidad las observaciones efectuadas y le requirió información que las subsane, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles. Dicha solicitud fue atendida mediante 
escrito del 30 de abril de 20171. Posteriormente, mediante escritos presentados el 22 y 
25 de mayo de 2017, la Universidad presentó información adicional a su SLI. 
 

3. Mediante Oficio N° 483-2018-SUNEDU/02-12, del 13 de junio de 2018, se comunicó a la 
Universidad el Informe de Revisión Documentaria N° 096-2018-SUNEDU/DILIC-EV (en 
adelante, IRD), con resultado favorable respecto a cuarenta y dos (42) indicadores 
exigibles. Asimismo, se informó a la Universidad la programación de una visita de 
verificación presencial del 26 al 28 de junio, en dos (2) locales del departamento de 
Loreto, y del 2 al 6 de julio de 2018 en dos (2) locales del departamento de San Martín.  

                                                           
1  A través del Oficio N° 21-2017-R-UCP, del 27 de abril de 2017, la Universidad solicitó una prórroga de plazo para presentar la 

información que subsane las observaciones, la que fue concedida mediante Oficio N° 243-2017/SUNEDU-02-12, del 8 de mayo de 
2017. 



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

2 

 

 

 

4. Posteriormente, el 11 y 12 de julio de 2018, la Universidad presentó información adicional 
a su SLI. 
 

5. El 26 de julio de 2018, la Dilic emitió el Informe de Verificación Presencial N° 130-2018-
SUNEDU-DILIC-EV, el cual concluyó con resultado desfavorable respecto de treinta y siete 
(37) indicadores de los cuarenta y tres (43) evaluados, en tanto no se verificó el 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (en adelante, CBC). 
 

6. Por Oficio N° 653-2018/SUNEDU-02-12, del 4 de septiembre de 2018, la Dilic requirió a la 
Universidad la presentación de un Plan de Adecuación (en adelante, PDA) en un plazo de 
veinte (20) días hábiles, solicitud que fue atendida mediante escrito presentado el 17 de 
octubre de 20182. 
 

7. Posteriormente, el 24 y 31 de octubre de 2018, el 3 de junio y el 15 de julio de 2019, la 
Universidad remitió información adicional vinculada al PDA  

 
8. Por medio de la Resolución de Trámite N° 13, del 24 de octubre de 2019, la Dilic acordó 

realizar una Diligencia de Actuación Probatoria (en adelante, DAP) los días del 6 al 8 y del 
11 al 15 de noviembre del 2019 en los tres (3) locales declarados de la Universidad.  
 

9. Posteriormente, los días 20, 21, 22 y 25 de noviembre de 2019, 28 de enero, 7, 10, 11, 12, 
y 14 de febrero de 2020, la Universidad presentó información complementaria.  
 

10. Con base en la información recabada durante el procedimiento de licenciamiento, la Dilic 
emitió el Informe Técnico de Licenciamiento N° 026-2020-SUNEDU-02-12 (en adelante, 
ITL), del 28 de febrero de 2020, el cual concluyó con resultado desfavorable respecto de 
diecisiete (17) indicadores de cuarenta y cuatro (44) aplicables a la Universidad. Ello, tras 
la revisión del PDA y la realización de las DAP, donde se evaluó la consistencia de: la 
gestión institucional estratégica con la política de calidad, la política de investigación, las 
acciones de seguimiento al estudiante y egresado, y la política de bienestar; la pertinencia 
de la oferta académica existente; así como la sostenibilidad de la carrera docente y de la 
infraestructura y equipamiento.   
 

11. El 5 de marzo de 2020, la Universidad presentó información actualizada; 
consecuentemente, en esa misma fecha, la Dilic emitió el Informe Complementario 
N° 027-2020-SUNEDU-02-12 (en adelante, IC), mediante el cual se verificó la subsanación 
de una (1) de las observaciones señaladas en el ITL, y se concluyó que la Universidad 
incumple con dieciséis (16) indicadores de los cuarenta y cuatro (44) que le son aplicables. 
 

12. En virtud de los mencionados ITL e IC, se emitió la Resolución del Consejo Directivo 
N° 066-2020-SUNEDU/CD, del 1 de julio de 2020 (en adelante, la RCD)3, que desaprobó el 
PDA presentado por la Universidad, en atención a que las acciones propuestas no 
garantizaban el cumplimiento de las CBC. Asimismo, denegó la licencia institucional a 
dicha casa de estudios y, en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución N° 778-92-ANR, 

                                                           
2  A través del Oficio N° 052-2018-R-UCP, del 26 de setiembre de 2018, la Universidad solicitó una prórroga de plazo para presentar 

la propuesta de PDA, la que fue concedida mediante Oficio N° 694-2018/SUNEDU-02-12, del 2 de octubre de 2018. 
 
3   Publicada en la edición digital del diario oficial El Peruano el día miércoles 8 de julio de 2020. 
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la Resolución N° 1522-2003-ANR y resoluciones complementarias; y estableció 
obligaciones a la Universidad a fin de garantizar el correcto cese de actividades de la 
misma. 
 

13. Cabe precisar que el resultado de la evaluación de los indicadores que se detallan en el 
ITL y en el IC, concluyó con dieciséis (16) indicadores calificados de modo desfavorable, 
conforme al siguiente detalle: 

 
CUADRO N° 01 - RESUMEN EVALUACIÓN DE LAS CBC EN LA RCD 

 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
CUMPLE NO CUMPLE TOTA

L N° INDICADORES N° INDICADORES 

I 

Existencia de objetivos académicos, 
grados y títulos a otorgar y planes de 
estudio correspondientes. 

4 2, 4, 5 y 6 4 1, 3, 7 y 8 8 

III 

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

7 
17, 19, 21, 22, 

23, 24 y 29 
4 20, 27, 28 y 30 11 

IV 
Líneas de investigación a ser 
desarrolladas. 

7 
31, 32, 33, 35, 

36, 37 y 38 
1 34 8 

V 

Verificación de la disponibilidad de 
personal docente calificado con no 
menos del 25 % de docenes a tiempo 
completo. 

3 39, 40 y 41 1 42 4 

VI 
Verificación de los servicios 
educacionales complementarios 
básicos (servicio médico). 

6 
43, 44, 47, 48, 

49 y 50 
2 45 y 46 8 

VII 
Existencia de mecanismos de 
mediación e inserción laboral (Bolsa 
de Trabajo u otros). 

1 54    3 51, 52 y 53 4 

VIII 
Complementaria: Transparencia de 
Universidades. 

0 --- 1 55 1 

Total 28 16 44 
Fuente: Expediente de Licenciamiento Institucional.  
Elaboración: Dilic. 

 
14. Mediante escrito presentado el 29 de julio, complementado el 19 y el 21 de agosto de 

2020, la Universidad interpuso recurso de reconsideración contra la RCD, argumentando 
lo siguiente: 

 
(i) Plantea el desistimiento de su solicitud de licenciamiento institucional de la filial de 

Tarapoto, por considerar que en la Región San Martín – Tarapoto, existe una 
variada oferta de universidades licenciadas que brindan los mismos programas 
profesionales que oferta la Universidad en su filial de Tarapoto. 
 

(ii) La Universidad ha suscrito un convenio interinstitucional con el Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo (en adelante, Pronabec) desde el año 2013, a fin de 
favorecer a jóvenes pobres y pobres extremos que desean ser profesionales. Para 
ello, y como parte de las bases del concurso público estipuladas por Pronabec, la 
Universidad ha sido evaluada en diferentes aspectos y estándares de calidad 
básicas de educación, hecho que no ha sido tomado en cuenta por la 
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Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, 
Sunedu). 
 

(iii) La denegatoria de la licencia institucional a la Universidad no solo causa un daño 
patrimonial y económico a la institución, sino también un daño moral a los jóvenes 
de la Amazonía, que no podrán acceder a otra institución de educación superior 
universitaria, pues ir a otros lugares les genera desarraigo cultural y familiar. 

 
(iv) Se habría vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley y se ha trasgredido el 

principio de uniformidad del derecho administrativo, pues la Sunedu ha ejercido 
sobre la Universidad un trato abiertamente diferenciado y desfavorable con 
relación a otras universidades a las cuales ha otorgado el licenciamiento pese a 
tener observaciones en algunos indicadores de las CBC; es decir, licenció con 
requerimientos y recomendaciones a las siguientes universidades: Universidad 
Peruana Los Andes, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, Universidad Nacional del Callao, Universidad Privada Norbert Wiener, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Católica 
Sedes Sapientiae, Universidad Nacional de Cañete, Universidad Nacional 
Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Universidad Nacional de Barranca, 
Universidad Nacional de Moquegua y Universidad de San Martín de Porres. 
 

(v) Se ha favorecido a la Universidad Tecnológica del Perú y a la Universidad Peruano 
Alemana, otorgándoles la licencia institucional sin cumplir con las CBC: 
infraestructura inadecuada, funcionamiento de filial no autorizada, haber recibido 
sanción por falta grave, etc. 
 

(vi) Se habría vulnerado el derecho a la libre empresa, pues la denegatoria del 
licenciamiento de una universidad que ha invertido tanto tiempo y esfuerzo 
desalienta la posibilidad de que otras empresas quieran invertir en educación y 
formación de profesionales.  

 
(vii) Se habría vulnerado el derecho al debido proceso en sede administrativa, pues el 

personal designado para la DAP no ha suscrito el informe final y los miembros de la 
comisión no han firmado el acta final. 

 
(viii) Se habría vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones, pues se advierte 

que en la RCD, en el ITL y en el IC, los indicadores que incumplen las CBC han sido 
fundamentados de manera subjetiva. 
 

(ix) Se habría vulnerado el principio de proporcionalidad pues no existe causalidad 
entre el medio y el fin, ya que las observaciones eran subsanables y podía haberse 
dictado recomendaciones, como en otros casos. 
 

(x) Cuestiona la evaluación realizada en el numeral V del ITL “Evaluación de las 
Condiciones Básicas de Calidad (CBC)”, y en el numeral VI del IC “Análisis”, respecto 
de los dieciséis (16) indicadores evaluados de modo desfavorable. 
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(xi) Cuestiona la evaluación realizada en el numeral VII del ITL “Evaluación de la 
sostenibilidad financiera”. 
 

15. Asimismo, la Universidad solicitó el uso de la palabra a fin de exponer sus argumentos en 
contra de la RCD. El informe oral se llevó a cabo el 14 de agosto de 20204, oportunidad en 
que reiteró los argumentos del recurso de reconsideración. 
 

II.  Análisis 
 
2.1. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 
  
16. El artículo 25 de la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, que aprobó 

las Medidas de Simplificación Administrativa y el Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento Institucional (en adelante, el Reglamento de Licenciamiento), señala que 
el Consejo Directivo de la Sunedu constituye la única instancia resolutiva en el 
procedimiento de licenciamiento, de tal manera que, contra su resolución cabe 
interponer el recurso de reconsideración, sin necesidad de presentar nueva prueba. 
 
En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo de esta 
Superintendencia es el órgano competente para resolver el presente recurso. 

 
2.2. Sobre los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 

 
17. Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos y resolverlos, el artículo 

218, numeral 218.2, del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que el término para su presentación es 
de quince (15) días hábiles5 y deben resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
 

18. De acuerdo a ello, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula de 
Notificación N° 0057-2020-SUNEDU, el día 7 de julio de 2020, y que el recurso de 
reconsideración fue presentado por la Universidad el 29 de julio de 2020, el escrito 
cumple con el referido requisito6. 
 

19. Por otro lado, el artículo 221 del TUO de la LPAG, señala que el escrito a través del cual se 
interpone el recurso deberá indicar el acto administrativo que se cuestiona, debiendo, 
además, cumplir con los requisitos previstos en el artículo 124 de la referida norma. Así, 
de la revisión del recurso presentado por la Universidad, se corrobora que este señala el 
acto administrativo que se cuestiona y que, además, cumple con los requisitos 
establecidos en el citado artículo. 

 

                                                           
4  Mediante Oficio N° 028-2020-SUNEDU-01.01, del 11 de agosto de 2020, se comunicó a la Universidad la programación de audiencia 

de uso de la palabra. 
 
5  De conformidad con el artículo 154, numeral 145.1 del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por 

hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o 
regional. 

 
6  Para determinar el plazo de interposición del recurso de reconsideración, se ha tomado en cuenta las sucesivas suspensiones del 

cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos, y otras disposiciones, dictadas en el marco 
del estado de emergencia nacional. 
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2.3. Cuestión previa: sobre el desistimiento de la solicitud de licenciamiento institucional de 
la filial de Tarapoto 

 
20. La Universidad, a través de su recurso de reconsideración, plantea el desistimiento de su 

SLI de la filial de Tarapoto, por considerar que en la Región San Martín – Tarapoto, existe 
una variada oferta de universidades licenciadas que brindan los mismos programas 
profesionales que oferta la Universidad en su filial de Tarapoto. Sostiene que la Sunedu 
se ha pronunciado recurrentemente respecto a la flexibilidad del procedimiento de 
licenciamiento y a la inexistencia de etapas preclusivas en este. 
 

21. Al respecto, es necesario considerar que el desistimiento es una figura procesal que, 
canalizada a través de una declaración expresa, está destinada a eliminar los efectos 
jurídicos de un procedimiento, acto jurídico procesal o de la pretensión procesal.  
 
A su vez, conforme lo señala la doctrina, es importante tener en cuenta para su 
procedencia, que el interés particular manifestado por el administrado no sea 
incompatible con algún interés público que haga necesaria la prosecución del 
procedimiento, por cuanto, si este estuviese presente, subsistirá el deber del funcionario 
de resolver la causa, no siendo amparable el pedido del desistimiento7.  
 

22. De acuerdo a ello, respecto al presente procedimiento, se debe indicar que, si bien la 
Universidad tiene la posibilidad de solicitar el desistimiento de un extremo de su SLI , se 
debe enfatizar que el interés que tiene dicha casa de estudios al recurrir a esta figura 
procedimental no prima sobre el interés público que impulsa el procedimiento de 
licenciamiento; es decir, en este caso, el derecho a la educación que tienen los alumnos 
de la filial respecto de la cual la Universidad plantea el desistimiento.  
 

23. En efecto, el derecho a la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana, dado que este derecho es un medio indispensable para la plena 
realización de otros derechos fundamentales, por cuanto la formación en valores, técnica 
y académica, es un presupuesto indispensable para participar plenamente en la vida social 
y política del país.  
 
En ese sentido, para el Tribunal Constitucional, la educación es un servicio público y, como 
tal, existe la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo universitario: 

 
La educación, en ese orden de ideas, también se configura como un servicio público, en la 
medida en que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines 
del Estado, sea que se ejecute directamente por este o bajo su supervisión. Por ende, el 
Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de los servicios educativos, así como 
de aumentar progresivamente la cobertura y calidad de los mismos, debiendo tener como 
premisa básica que tanto el derecho a la educación como los demás derechos 
fundamentales (e incluso las disposiciones constitucionales que regulan la actuación de los 
órganos constitucionales) tienen como fundamento el principio de la dignidad humana.8 
(Subrayado añadido) 

                                                           
7  MORÓN URBINA, Juan Carlos. 2019. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo II. 14ª edición. Lima: 

Gaceta Jurídica. p. 106. 
 
8  Sentencia del Tribunal Constitucional, del 20 de setiembre de 2016. Expediente 02595-2014-PA/TC. 
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24. De esta forma, el hecho de amparar el desistimiento planteado por la recurrente, tendría 
como correlato afectar la continuidad del servicio educativo de los programas o 
especialidades que se vienen desarrollando en la filial aludida, situación que no solo 
implica la suspensión o conclusión de estudios, obtención y registro de grados y títulos de 
una población determinada de estudiantes, sino también la expectativa y derechos de 
aquellos, que, entre otros, no hubieran podido seguir regularmente sus estudios y que 
tampoco podrían retomarlos a futuro.  
 

25. Consecuentemente, se advertiría una afectación al derecho a la educación de los 
estudiantes, al impedir su normal desenvolvimiento respecto a una oferta actual, lo cual 
no puede ser aceptado por la Autoridad Administrativa, de acuerdo a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional. 
 

26. Finalmente, conviene indicar que, durante los procedimientos de licenciamiento 
institucional, se ha permitido el desistimiento de la oferta académica de programas de 
estudio y de filiales, solicitado por diversas universidades. En ese escenario, se produce 
un proceso de cierre ordenado de dicho programa o filial, con la correspondiente 
celebración de convenios con otras universidades, la eliminación de nuevas admisiones 
para los programas o filiales desistidos, entre otros mecanismos, de corresponder.  
 

27. Particularmente, en el transcurso del procedimiento de licenciamiento de la Universidad, 
esta se ha desistido de un total de sesenta y ocho (68) programas de estudios. No 
obstante, dado que a la Universidad se le ha denegado la licencia institucional para ofrecer 
el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional ‒lo que implica 
necesariamente el inicio de un proceso de cese de actividades‒, no procede aceptar el 
desistimiento de su SLI respecto a la filial de Tarapoto en la etapa reconsiderativa del 
presente procedimiento. 

 
28. Por lo expuesto, no corresponde acceder a la solicitud formulada por la Universidad en 

este extremo. 
 

2.4. Fundamentos del recurso de reconsideración 
 
2.4.1. Respecto a la evaluación efectuada por Pronabec 

 
29. En su recurso de reconsideración, la Universidad argumenta que ha suscrito un convenio 

interinstitucional con Pronabec desde el año 2013, a fin de favorecer a jóvenes pobres y 
pobres extremos que desean ser profesionales. Para ello, y como parte de las bases del 
concurso público estipuladas por dicha institución, la Universidad ha sido evaluada en 
diferentes aspectos y estándares de calidad básicas de educación, hecho que no ha sido 
tomado en cuenta por Sunedu. 
 

30. Respecto al argumento expuesto por la Universidad, se debe traer a colación el artículo 
13, primer párrafo, de la Ley Universitaria, que establece que la Sunedu es la entidad 
responsable de, entre otras cosas, licenciar el servicio educativo superior universitario, 
entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene por objetivo verificar 
el cumplimiento de las CBC para ofrecer el servicio educativo superior universitario y 
autorizar su funcionamiento. En virtud de ello, la Sunedu tiene entre sus funciones 
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aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, 
escuelas y programas de estudio conducentes a grado académico9. 
 

31. En esa misma línea, el artículo 15, numeral 15.5 del mismo cuerpo legal, dispone que una 
de las funciones de la Sunedu es normar y supervisar las CBC exigibles para el 
funcionamiento de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de 
estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas y mejorarlas 
periódicamente10. 
 

32. Por otro lado, en el Glosario de Términos del Modelo de Licenciamiento y su 
Implementación en el Sistema Universitario Peruano, aprobado por Resolución del 
Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU-CD, (en adelante, Modelo de Licenciamiento) se 
define las CBC como “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”11. 
 

33. Dicho lo anterior, se advierte que las CBC son parámetros mínimos que deben cumplir las 
universidades, sus filiales, facultades, escuelas y programas de estudio conducentes a 
grado académico, a fin de obtener la licencia de funcionamiento institucional que les 
permita ofrecer el servicio educativo superior universitario; es decir, son estándares 
propios del procedimiento de licenciamiento institucional del servicio educativo superior 
universitario 
 

34. Ahora bien, el hecho de que la Universidad haya sido objeto de evaluación por parte de 
alguna otra institución pública o privada, o en el desarrollo de algún otro procedimiento 
distinto al procedimiento de licenciamiento institucional de competencia de la Sunedu, 
no implica, de ninguna manera, que tales resultados ‒ajenos al procedimiento de 
licenciamiento‒, deban ser tomados en cuenta o considerados a fin de verificar el 
cumplimiento de la CBC para poder brindar el servicio superior universitario. 
 

35. En consecuencia, conforme a lo expuesto, al momento de la evaluación del cumplimiento 
de las CBC, la previa evaluación efectuada por instituciones distintas a esta 
Superintendencia, no implica que dicha situación constituya un argumento a tomar en 
cuenta para la evaluación en el desarrollo del procedimiento de licenciamiento 
institucional a cargo de la Sunedu.  

 

                                                           
9 Ley N° 30220, Ley Universitaria 

Artículo 13. Finalidad 
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 para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. 
(…). 
 

10 Ley N° 30220. Ley Universitaria  
Artículo 15. Funciones generales de la SUNEDU. 
La SUNEDU tiene las siguientes funciones: 
(…) 
15.5 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, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente. 
(…). 
 

11  El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano. p.4. 
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36. Por lo expuesto, se desvirtúan los argumentos planteados por la Universidad, en este 
extremo. 

 
2.4.2. Sobre los daños patrimonial, económico y moral ocasionados por la denegatoria de la 

licencia institucional 
 
37. La Universidad sostiene que la denegatoria de la licencia institucional le causa un daño 

patrimonial y económico, y que también ocasiona un daño moral a los jóvenes de la 
Amazonía que no podrán acceder a otra institución de educación superior universitaria, 
pues ir a otros lugares les genera desarraigo cultural y familiar. 
 

38. Al respecto, se debe traer a colación el artículo 260 del TUO de la LPAG, que regula la 
responsabilidad de la Administración pública, como un instrumento de prevención y 
control consistente en el deber de responder y reparar económicamente al administrado 
por los daños y perjuicios producidos sobre su patrimonio y sus derechos12; es decir, que 
la función que se persigue es la reparación del daño antijurídico producido por la 
Administración, teniendo como fin mantener la indemnidad de la esfera privada de los 
administrados. 
 

39. Adicionalmente, se debe precisar que para que pueda establecerse la responsabilidad 
patrimonial de la Administración pública, deben cumplirse determinados presupuestos: 
 

Se trata de una responsabilidad directa (aunque derive de la acción dañosa de sus 
autoridades y funcionarios, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar luego la acción de 
regreso cuando aquellos hubieran incurrido en dolo, culpa o negligencia grande). Y, además, 
es una responsabilidad que ha dado en calificarse como objetiva, por cuanto prescinde la 
idea de culpa, basado en demostrar la existencia de una lesión (daño antijurídico) 
imputable causalmente a la Administración por el funcionamiento de sus servicios, 
autoridades y empleados. Esa responsabilidad aspira, por otra parte, a garantizar la 
reparación integral de la lesión. Principio de total indemnidad que debe procurar la 

                                                           
12  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS 
Responsabilidad de la administración pública 
Artículo 260.- Disposiciones Generales 
260.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son 
patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la 
administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas. 
260.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la Administración, cuando el daño fuera 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o de tercero. 
Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad 
o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber 
jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. 
260.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone 
necesariamente derecho a la indemnización. 
260.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de 
ellos. 
260.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u omisión 
generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. 
260.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio 
la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad 
profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el 
responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución. 
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reparación plena y completa del daño sufrido, de modo que quede restaurada la integridad 
del patrimonio del perjudicado restituyéndolo en su pleno valor anterior al suceso dañoso.13 
(el énfasis es nuestro) 

 
Como se puede advertir, la responsabilidad patrimonial de la Administración pública 
conlleva dos elementos concurrentes: i) la existencia de un daño indemnizable; y, ii) la 
causalidad, es decir, que debe existir una relación entre la actividad de la Administración 
y el daño producido. 
 

40. Ahora bien, la Universidad afirma la existencia de un daño para ella y para terceros; sin 
embargo, no desarrolla ni describe la afectación concreta generada. De igual manera, la 
Universidad omite sustentar la relación de causalidad explicada en el párrafo anterior, 
elemento necesario para imputar la responsabilidad alegada. Consecuentemente, no es 
posible analizar si la denegatoria de la licencia institucional habría producido daños de 
alguna naturaleza a la Universidad o a terceros. 

 
41. Por lo expuesto, se desvirtúan los argumentos planteados por la Universidad, en este 

extremo. 
 

2.4.3. Respecto de la evaluación de las CBC, observaciones, requerimientos y 
recomendaciones efectuados a otras universidades licenciadas  
 

42. La Universidad señala que durante el procedimiento de licenciamiento se habría 
vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley y se habría trasgredido el principio de 
uniformidad del Derecho Administrativo, pues la Sunedu habría ejercido sobre la ella un 
trato abiertamente diferenciado y desfavorable con relación a otras universidades a las 
cuales ha otorgado el licenciamiento pese a tener observaciones en algunos indicadores 
de las CBC; es decir, licenció con requerimientos y recomendaciones a otras 
universidades. Dicho argumento fue reiterado por la Universidad en la audiencia de 
informe oral. 

 
43. A efectos de sustentar sus afirmaciones, la Universidad presentó diferentes cuadros 

comparativos sobre la evaluación realizada a algunas universidades licenciadas, tales 
como: Universidad Peruana Los Andes, Universidad César Vallejo, Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional del Callao, Universidad Privada Norbert 
Wiener, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Católica Sedes 
Sapientiae, Universidad Nacional de Cañete, Universidad Nacional Intercultural Fabiola 
Salazar Leguía de Bagua, Universidad Nacional de Barranca, Universidad Nacional de 
Moquegua y Universidad de San Martín de Porres. 
 

44. Respecto al derecho a la igualdad, la doctrina uniforme señala que este tiene una doble 
significación: el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la igualdad en la aplicación 
de la ley. Esta división ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional, que se ha 
pronunciado en reiteradas oportunidades, de la siguiente manera: 
 

                                                           
13  FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. 2014. Sistema de derecho administrativo II. 2da edición. España: Civitas, p. 333.  
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(…) el derecho a la igualdad tiene dos facetas: el derecho a la igualdad ante la ley y el 
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. En cuanto a la primera faceta, el derecho a 
la igualdad exige que la norma deba ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren 
en la situación descrita en el supuesto de la norma jurídica; mientras que por lo que se 
refiere a la segunda, el derecho a la igualdad implica que un órgano no puede apartarse 
arbitrariamente del sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, y que 
cuando se considere que se debe modificar sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una 
fundamentación suficiente y razonable14. 

 
45. En relación con el principio de uniformidad invocado por la Universidad, se debe precisar 

que, la autoridad administrativa tiene el deber de homogeneizar los requisitos para 
trámites similares; por tanto, toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos 
debidamente sustentados15. 
  

46. Ahora bien, previamente al análisis de los argumentos expuestos por la Universidad, 
conviene precisar que en los cuadros comparativos que presenta, se refiere a aspectos 
puntuales de la evaluación que se habría realizado respecto de una determinada CBC y/o 
indicador, verificándose que dicha información se presenta de manera aislada y sesgada, 
sin tener en cuenta que el cumplimiento o no de cada indicador obedece a una evaluación 
integral, que se detalla de manera completa en cada uno de los informes que sustentan 
las resoluciones que emite el Consejo Directivo de la Sunedu aprobando o denegando el 
licenciamiento institucional16. 

 
47. En ese sentido, a efectos de sustentar la aprobación de la licencia institucional de las 

universidades que menciona la recurrente, nos remitimos al contenido de los informes 
técnico de licenciamiento emitidos respecto de cada universidad, los cuales se publican 
en la página web de la Sunedu. Ahora bien, en algunos procedimientos de licenciamiento, 
al momento de emisión del pronunciamiento, los informes técnicos de licenciamiento no 
formaban parte pública de las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo; no 
obstante, en tales casos, las resoluciones expedidas incorporaban un resumen de la 
evaluación realizada en el informe técnico de licenciamiento, en atención al cumplimiento 
del indicador correspondiente, o se publicaba un anexo que resumía la evaluación 
realizada. En todo caso, se reitera que todas las decisiones se encuentran debidamente 
sustentadas en los correspondientes informes técnicos de licenciamiento que obran en 
los expedientes, en donde se expone de manera detallada la evaluación de cada 
universidad, determinándose el cumplimiento de las CBC en función de los Criterios 
Técnicos de Evaluación emitidos por Sunedu, acorde a la información recabada y a lo 
verificado durante el procedimiento. 
 

                                                           
14  Sentencia del Tribunal Constitucional, del 18 de marzo de 2014. Expediente N.° 04293-2012-PA/TC. 
 
15  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-20019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1.4. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, 

garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación 
deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 

(El subrayado es agregado). 
 

16  Conforme al artículo 6, numerales 6.1 y 6.2 del TUO de la LPAG, los actos administrativos pueden motivarse mediante la declaración 
de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a 
condición de que les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.  
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48. Asimismo, se precisa que la Universidad se ha limitado a listar las recomendaciones 
realizadas a las universidades mencionadas sin precisar por qué, en tales casos, se estaría 
encubriendo verdaderas observaciones, requerimientos y recomendaciones. A pesar que 
la recurrente no ha efectuado desarrollo alguno que sustente sus afirmaciones, 
precisamos que las recomendaciones realizadas por la Sunedu tienen por finalidad que 
las universidades que han cumplido con las CBC, fortalezcan, en forma posterior al 
licenciamiento, su proceso de mejora continua, de modo que se promueva una mayor 
calidad educativa para el alumnado. En ese sentido, como se ha señalado en los 
numerales precedentes, nos remitimos a los informes emitidos respecto de cada 
universidad, en los que se detalla la evaluación realizada que determinó el cumplimiento 
de las CBC. 

 
49. Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación se presenta un cuadro en el que se procederá 

a analizar cada una de las observaciones, requerimientos y recomendaciones emitidas a 
las universidades que menciona la recurrente, identificando los indicadores relacionados, 
de ser el caso, un resumen de la evaluación realizada al respecto ‒que se detalla en los 
respectivos informes técnicos de licenciamiento‒, así como el análisis efectuado con 
ocasión del presente recurso; con la finalidad de que se advierta de manera gráfica el 
sustento de la emisión de dichas observaciones, requerimientos y recomendaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Espacio en blanco]
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CUADRO N° 02 - EVALUACIÓN DE LAS CBC E INDICADORES DE UNIVERSIDADES LICENCIADAS 
 

UNIVERSIDAD N° DE RESOLUCIÓN CUESTIONAMIENTO EVALUACIÓN 

Universidad Peruana 
de los Andes 

(UPLA) 

Resolución del Consejo 
Directivo N° 025-2020-

SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que el Consejo 
Directivo de Sunedu, al emitir la RCD, no ha 
tenido en cuenta el derecho invocado, pues 
de plano ha procedido a denegar el PDA 
presentado y, consiguientemente, ha 
denegado el licenciamiento; sin embargo, no 
ha actuado de esta manera con relación a 
otras universidades privadas, entre ellas a la 
UPLA, que fue licenciada mediante Resolución 
del Consejo Directivo N° 025-2020-
SUNEDU/CD con observaciones y 
recomendaciones. 
 
Del mismo modo con la UCV, que fue 
licenciada mediante Resolución del Consejo 
Directivo N° 077-2019-SUNEDU/CD con 
observaciones y recomendaciones; razón por 
la cual frente a un mismo hecho Sunedu debió 
también otorgar el licenciamiento a la 
Universidad, con observaciones y 
recomendaciones.   

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU/CD, 
de fecha 27 de agosto de 2018, se modificó el Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento Institucional, estableciéndose en su 
artículo 12, que la desaprobación del PDA tiene como consecuencia la 
denegatoria del licenciamiento institucional por incumplimiento de 
CBC. En función a dicho marco normativo, se evaluó el PDA de la 
Universidad concluyendo que las actividades y los resultados 
planteados no resultan pertinentes ni suficientes para levantar las 
observaciones realizadas y garantizar el cumplimiento de las CBC; por 
lo que el Consejo Directivo desaprobó su PDA y denegó la licencia 
institucional. Estando a lo expuesto, no estamos ante un mismo hecho 
como lo sostiene la recurrente, puesto que las Universidades señaladas 
por la recurrente no cuentan con PDA desaprobado. 
 
Por otro lado, la recurrente señala que la Resolución de Consejo 
Directivo N° 025-2020-SUNEDU/CD, de fecha 13 de febrero de 2020, 
mediante la cual se otorga la licencia institucional a la UPLA, contiene 
observaciones y recomendaciones. Sobre este punto, debe precisarse, 
que de la lectura de la referida resolución no se observa la existencia 
de alguna observación al cumplimiento de las CBC por parte de la 
mencionada casa de estudios, y que las recomendaciones aprobadas en 
su artículo octavo no implican tampoco el incumplimiento de las CBC 
exigibles.   
 
Respecto a las recomendaciones realizadas en el artículo octavo de la 
Resolución N° 025-2020-SUNEDU/CD: i) Implementar una estrategia 
que permita ampliar el alcance de las ofertas laborales de la bolsa de 
trabajo virtual, para todos sus programas, a nivel de la sede y de la filial; 
y, ii) Implementar una política para la atracción de talentos 
investigadores provenientes de otras universidades nacionales o 
extranjeras con miras a compartir sus experiencias y contribuir con el 
desarrollo de capacidades para la investigación; debemos señalar que 
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durante el procedimiento de licenciamiento institucional de la UPLA se 
verificó que ofrece un servicio educativo que cumple con las CBC 
relacionadas a los mecanismos de mediación e inserción laboral. La 
UPLA cuenta con las áreas de Seguimiento al Graduado y de Mediación 
e Inserción Laboral, ambas responsables de dirigir la estrategia de 
seguimiento a los egresados e inserción laboral, además de gestionar la 
suscripción de convenios institucionales. Asimismo, de acuerdo con la 
información recogida por la UPLA, el 71% (setenta y un por ciento) de 
sus egresados registrados declararon estar trabajando y, respecto al 
periodo 2015-2019, un total de treinta mil ochocientos treinta y siete 
(30 837) estudiantes han realizado sus prácticas pre profesionales. Por 
estos motivos, se evidencia que dichas recomendaciones no implican 
un incumplimiento de las CBC, sino que lo que se busca es que la UPLA 
realice acciones y presente resultados en una ruta de mejora y 
sostenimiento de las mismas.  
 
Debe precisarse que, si bien el Consejo Directivo de la Sunedu 
estableció recomendaciones (no observaciones como lo indica la 
recurrente) a otras universidades en las resoluciones finales, las mismas 
se dieron en el contexto del cumplimiento de las CBC y tienen por 
finalidad garantizar el mantenimiento de esa CBC; caso distinto a lo 
ocurrido con la recurrente, que incumplió dieciséis (16) de cuarenta y 
cuatro (44) indicadores, lo que tuvo como consecuencia la denegatoria 
del licenciamiento institucional. 

Universidad César 
Vallejo S.A.C. 

(UCV) 

Resolución del Consejo 
Directivo N° 077-2019-

SUNEDU/CD 

Del mismo modo, la recurrente señala que la Resolución del Consejo 
Directivo N° 077-2019-SUNEDU/CD, de fecha 11 de junio de 2019, 
mediante la cual se otorga la licencia institucional a la UCV, contiene 
observaciones. Al respecto como se señaló anteriormente, las 
resoluciones que otorgan la licencia institucional no contienen 
observaciones al cumplimiento de las CBC. 
 
Asimismo, cuestiona las recomendaciones aprobadas en el artículo 
quinto de la referida resolución: i) Que el Directorio encargado de la 
gestión estratégica, económica, financiera y académica, esté integrado 
por personas de reconocido prestigio, que cuenten con independencia 
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económica y con especialidades que garanticen la pluralidad de 
enfoques y opiniones, así como con competencias respecto de la 
actividad que desarrolla la Universidad; pudiendo tener uno de ellos la 
calidad de Director Independiente; y, ii) Implementar, además de las 
auditorías financieras externas, auditorías sobre la gestión 
institucional, a cargo de entidades de reconocida trayectoria. Al 
respecto, debe precisarse que la UCV renovó su Directorio, en 
cumplimiento de sus normas societarias y estatutarias, contribuyendo 
a la mejora de la gestión institucional, sin embargo, se advirtió -durante 
su procedimiento de licenciamiento institucional- que una alta 
composición del Directorio se encuentra afiliada al Partido Político 
Alianza para el Progreso; y que, la UCV implementó políticas y acciones 
vinculadas al pago de dividendos, préstamos a accionistas, que esperan 
que impacten de manera positiva al gobierno de la universidad. De esta 
manera, las recomendaciones no están vinculadas a incumplimientos 
de las CBC, sino que se trata de sugerencias de la autoridad 
administrativa, a fin que la UCV, en el marco de su autonomía 
universitaria, pueda viabilizar y transparentar de mejor manera el 
cumplimiento ya acreditado de las CBC evaluadas en el procedimiento 
de licenciamiento y, a la vez, contribuyan a fortalecer el gobierno 
universitario 
 
Muy por el contrario, la Universidad incumplió dieciséis (16) 
indicadores de cuarenta y cuatro (44) aplicables a la Universidad, los 
cuales corresponden a las CBC I, III, IV, V, VI, VII y VIII establecidas en el 
Modelo de Licenciamiento Institucional. 

Universidad Nacional 
del Callao 

(UNAC) 

Resolución del Consejo 
Directivo N° 171-2019-

SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita el indicador 30 del ITL 
N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya evaluación 
resultó desfavorable: 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la recurrente no cita las 
observaciones completas que se le hacen para el cumplimiento del 
Indicador 30, ni tampoco cita de manera completa el requerimiento 
que se le hace a la UNAC. Debido a que esta situación puede conducir 
a una interpretación errada de ambas, en el descargo a continuación se 
citará de manera completa ambas. 
 
La recurrente cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 171-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 23 de diciembre de 2019, mediante la cual 
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Indicador 30: Existencia de presupuesto y un 
Plan de mantenimiento. 
 
i)  Presentó inconsistencias en los montos 
asignados para el mantenimiento de su 
infraestructura, equipamiento y mobiliario, 
entre sus presupuestos institucionales y los 
presupuestos específicos  
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 171-2019-SUNEDU/CD, que 
otorgó la licencia institucional a la UNAC. 

se otorga la licencia institucional a la UNAC, y se le requiere en el 
artículo quinto, entre otros, que presente a la Dilic, antes de los 
semestres académicos 2020-I, 2021-I y 2022-I, los resultados de las 
actividades ejecutadas de los planes de mantenimiento respectivos, en 
los que deberán indicar el detalle de las partidas (estructuras, 
acabados, instalaciones sanitarias, eléctricas, limpieza, entre otros) 
precisando las edificaciones en donde se encuentren, y el presupuesto 
ejecutado. 

 
Al respecto, la UNAC cuenta con la Oficina de Infraestructura y 
Mantenimiento, encargada de administrar y supervisar las obras de 
infraestructura física, así como ejecutar los trabajos de mantenimiento 
para el normal funcionamiento de los servicios en general. Asimismo, 
acreditó contar con el “Plan de Mantenimiento de Infraestructura, 
Mobiliario y Equipos de los locales de la UNAC 2018” y “Plan de 
Mantenimiento 2019 UNAC”, que corresponde a los periodos fiscales 
2018 y 2019, en el que se establece un presupuesto para los 
mencionados años, financiados con recursos ordinarios y recursos 
directamente recaudados. Posteriormente a la verificación presencial, 
la UNAC presentó el documento denominado “Informe N° 005-2019-
DOIM/UNAC”, en el que se describe la ejecución del Plan de 
Mantenimiento del 2019. De esta manera, se evidenció que la UNAC 
cuenta con los recursos para llevar a cabo la ejecución de las actividades 
de mantenimiento correspondientes al año 2019, en el que se 
especifica la priorización de espacios a intervenir, siendo los ambientes 
de enseñanza los de primer orden (aulas, laboratorios y talleres). En ese 
sentido, el presente requerimiento no implica un incumplimiento del 
indicador 30; por el contrario, lo que busca es evidenciar el resultado 
de la ejecución de las actividades de mantenimiento en tres (3) años 
consecutivos como muestra de la mejora continua de dichas 
actividades. 
 
Por el contrario, la Universidad no acreditó cumplir con el Indicador 30, 
debido a que: i) presentó inconsistencias en los montos asignados para 
el mantenimiento de su infraestructura, equipamiento y mobiliario, 
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entre sus presupuestos institucionales y los presupuestos específicos 
de los planes de mantenimiento; y, ii) la gestión realizada para la 
planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto de 
mantenimiento no da garantías para la preservación y cuidado de su 
infraestructura, equipamiento y mobiliario. Específicamente respecto a 
la segunda observación, como se señala en la página 21 del ITL, la 
Universidad declara un presupuesto reprogramado que no cuenta con 
documento de aprobación por la autoridad competente. Sin perjuicio 
de ello, se procedió a realizar el análisis de la información señalada, 
observando que para los años 2017, 2018 y 2019 asignó entre el  

 
 de su presupuesto institucional para fines de 

mantenimiento. Por tales motivos no se evidenció que se cuente con 
presupuesto institucional para la ejecución de lo reprogramado para el 
Plan. Por ejemplo, para ejecutarlo para el 2019  requeriría 
del doble de lo destinado a nivel institucional  
 
Siendo esto así, el alegato referente a la existencia de un trato 
diferenciado respecto de la UNAC, carece de asidero. 

Universidad Norbert 
Wiener 
(UNW) 

Resolución del Consejo 
Directivo N° 161-2019-

SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita el Indicador 42 del ITL 
N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya evaluación 
resultó desfavorable: 
 
Indicador 42: La Universidad regule la 
capacitación de sus docentes. 
 
I) El Plan de capacitación Docente 2019 no 
responde a un diagnóstico sobre las 
competencias docentes.  

La Universidad cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 161-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 9 de diciembre de 2019, mediante la cual 
se otorga la licencia institucional a la UNW, y se le requiere en su 
artículo sexto, entre otros: Presentar a la Dirección de Licenciamiento, 
antes del inicio del semestre 2020-I, una política que permita involucrar 
a los docentes ordinarizados en actividades de desarrollo permanente 
dentro de la Universidad y de la promoción de la carrera docente. Así 
mismo, deberá presentar en los semestres 2020-II, 2021-I y 2021-II un 
informe que detalle evidencias de su cumplimiento. Y en la línea del 
fortalecimiento del cuerpo docente, que presente al final del semestre 
académico 2020-I, 2020-II y 2021-II los informes de ejecución del 
presupuesto destinado a la capacitación de los docentes y que 
evidencie los impactos en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Incluyendo estrategias que fomenten movilidad para docentes, 
pasantías, presentación en congresos internacionales entre otros. 
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II) Presenta diferencias entre las metas de 
docentes capacitados a nivel institucional y a 
nivel facultad. 
 
III) Inconsistencias entre el presupuesto de las 
capacitaciones programadas en su Plan de 
Capacitación Docente y lo presupuestado por 
las Facultades. 
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 161-2019-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UNW. 

Sobre el particular, durante el procedimiento de licenciamiento 
institucional de la UNW se evidenció que: i) regula la contratación, 
nombramiento, ratificación, capacitación, evaluación y monitoreo 
docente, ii) que cuenta con más del 25% (veinticinco por ciento) de 
docentes a tiempo completo, iii) estableció en su normativa interna que 
para los docentes ordinarios los periodos de vinculación con la 
universidad van entre los dos (2), tres (3) y cuatro (4) años, para los 
auxiliares, asociados, principales, respectivamente; y, iv) la posibilidad 
de los docentes de participar en los órganos de coordinación. Todo ello, 
de conformidad con los artículos 80, 82, 83, 84 y 85 de la Ley 
Universitaria. Asimismo, se evidenció en el Informe Técnico de 
Licenciamiento N° 055-2019-SUNEDU-02-12 de fecha 26 de noviembre 
de 2019 (pág. 33), que la UNW, mediante Resolución Gerencial N° 83-
2019-UPNWSA, de fecha 18 de septiembre de 2019, normó el régimen 
del docente ordinario, mediante el Reglamento del régimen de 
docentes ordinarios. Así, debido a que la carrera docente para los 
docentes ordinarios ha sido recientemente establecida en su 
normativa, se requiere que la UNW presente a inicio del semestre 2020-
I una política que permita involucrar a los docentes ordinarizados en 
actividades de desarrollo permanente dentro de la institución; y en los 
semestres 2020-II, 2021-I y 2021-II un informe que detalle evidencias 
de su cumplimiento.  
 
Por el contrario, la Universidad no cumple con el Indicador 42, debido 
a que: i) El Plan de capacitación docente 2019 no responde a un 
diagnóstico sobre las competencias docentes, ii) presenta diferencias 
entre las metas de docentes capacitados a nivel institucional y a nivel 
de facultad, iii) presenta inconsistencias entre el presupuesto de las 
capacitaciones programadas en su Plan de Capacitación Docente y lo 
presupuestado por las Facultades; y, iv) cuenta con un nivel de 
ejecución del presupuesto de capacitaciones que no asegura el 
cumplimiento de su finalidad ni que se desarrolle de forma equitativa 
entre la sede y la filial. De esta forma, la recurrente no cumple con la 
CBC V, debido a que no cuenta con mecanismos que aseguren la mejora 
permanente de sus docentes.  
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 En consecuencia, no se observa la existencia de un trato diferenciado 
entre la Universidad y la UNW. 

Universidad Nacional 
de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

Resolución N° 165-2019-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita el Indicador 20 del ITL 
N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya evaluación 
resultó desfavorable: 
 
Indicador 20: La Universidad cuenta con 
estándares de seguridad para el 
funcionamiento de los laboratorios según 
corresponde. No cumple.  
 
I) La Universidad no presentó los protocolos 
de seguridad para el laboratorio y talleres de 
los programas de estudio de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería.  
 
II) La Universidad no cuenta con protocolos de 
seguridad para los trabajos de campo, dada la 
ausencia de mecanismos de identificación de 
riesgos y peligros en el reglamento de 
prácticas de campo de las facultades de 
ciencias e ingenierías.  
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 165-2019-SUNEDU/CD, que 
otorgó la licencia institucional a la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 

La Universidad cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 165-
2019-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorga licencia institucional a la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y se le 
requiere en el artículo quinto -entre otros- el presentar a la Dilic, en un 
plazo no mayor de veinte (20) días de iniciado el semestre 2020-I, un 
Informe de las actividades de los comités de seguridad y salud en el 
trabajo y comités de seguridad biológica, química y radiológica con 
cronograma y presupuesto que se desarrollarán en los años 2020 y 
2021. Asimismo, la presentación de informes de resultados al finalizar 
cada año. 
 
Al respecto, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle cumplió con lo exigido en el presente indicador, pues demostró 
haber implementado estándares de seguridad establecidos en sus 
Protocolos de Seguridad. Asimismo, los laboratorios cuentan con los 
equipos de protección colectiva y equipamiento de seguridad, 
almacenamiento clasificado de insumos, procedimientos de 
manipulación y gestión de residuos peligrosos y puntos de acopio 
establecidos según protocolo. Finalmente, se evidenció que lograron 
desarrollar protocolos de laboratorios y talleres que se particularizan 
para las actividades e insumos de cada uno. Así, en relación al 
requerimiento, este se planteó con la finalidad de evidenciar la mejora 
continua por parte de la Universidad, toda vez que se requiere la 
presentación de información correspondiente a los años 2020 y 2021, 
así como sus resultados. Asimismo, cabe precisar que, el presente 
requerimiento no implica en ningún extremo, un incumplimiento del 
presente indicador. 
 
Por otro lado, la Universidad no cumplió con el Indicador 20, debido a 
que: i) no presentó los protocolos de seguridad para el laboratorio y 
talleres de los programas de estudios de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería; y, (ii) no cuenta con protocolos de seguridad para los 
trabajos de campo, dada la ausencia de mecanismos de identificación 
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de riesgos y peligros en el reglamento de prácticas de campo de las 
Facultas de Ciencias e Ingeniería. 
 
En consecuencia, no se observa la existencia de un trato diferenciado 
entre la recurrente y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 

Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión 

(UNDAC) 

Resolución N° 111-2019-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 111-2019-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UNDAC. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la Universidad no cita de 
manera completa los requerimientos establecidos en la Resolución del 
Consejo Directivo N° 111-2019-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorga 
la licencia a la UNDAC. Debido a que esta situación puede conducir a 
una interpretación errada, en el descargo a continuación se citará de 
manera completa ambos requerimientos. 
 
La recurrente cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 111-
2019-SUNEDU/CD, y los requerimientos establecidos en su artículo 
quinto, referidos a: i) Presentar a la Dilic, al finalizar los periodos 
académicos 2020-A y 2021-A, las acciones desarrolladas, el 
presupuesto ejecutado, las fuentes de financiamiento utilizadas y los 
resultados obtenidos, respecto al mantenimiento de su infraestructura 
y equipamiento en sede y filiales, de acuerdo a los planes anuales de 
mantenimiento (correctivo y preventivo) y los riesgos del entorno 
geográfico, climatológico, entre otros. Asimismo, deberá presentar, al 
inicio del periodo académico 2020-A, los resultados de las trece (13) 
actividades de mejoramiento de infraestructura y mantenimiento 
programadas para el año 2019; y, ii) Presentar a la Dirección de 
Licenciamiento, al iniciar el semestre 2020-A, las evidencias sobre la 
implementación y funcionamiento de los Laboratorios de 
Mejoramiento Genético y Producción de Plantas Nativas Andinas con 
fines de consumo y medicinales en la filial F04L01 - Yanahuanca, 
referidos al proyecto de inversión con código único 2115570. 
 
Al respecto, la UNDAC cumplió con lo exigido en los presentes 
indicadores, pues demostró durante el procedimiento de 
licenciamiento contar con laboratorios para iniciación en la 
investigación e investigación formativa, los que fueron declarados en el 
Formato de Licenciamiento C6, siendo un total de sesenta y tres (63) 
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laboratorios, correspondientes a los programas que ofrece. De igual 
forma, la UNDAC demostró contar con cuatro (4) laboratorios para la 
investigación aplicada, que fueron implementados mediante recursos 
determinados provenientes del canon minero. Respecto al primero de 
los requerimientos, como señala el Informe Técnico de Licenciamiento 
N° 025-2019-SUNEDU-02-12 (págs. 25 - 27), las trece (13) actividades 
descritas representan mejoras en la infraestructura de los locales, 
donde la UNDAC presta el servicio en cumplimiento de las CBC. No 
obstante, debido a que algunas de estas actividades culminaron (5) y 
otras se encuentran en ejecución (9), corresponde requerir que 
presente los resultados de dichas actividades. Asimismo, respecto del 
segundo requerimiento, se evidenció en la visita de verificación 
presencial que, para el caso de la filial Yanahuanca (F04L01), la UNDAC 
cuenta con cuatro (4) laboratorios y tres (3) talleres operativos; y 
adicionalmente con un proyecto de “Construcción e Implementación 
de Laboratorios para Mejoramiento Genético y Producción de Plantas 
nativas Andinas fon Fines de Consumo y Medicinales en la Sede de la 
UNDAC, en la Provincia Daniel Carrión”; por lo que, como medida 
temporal, en tanto se culmina el proyecto de inversión, la UNDAC 
presentó información sobre el traslado de los estudiantes del programa 
de Agronomía de la filial hacia la sede. En ese sentido, el segundo 
requerimiento tiene como finalidad evidenciar la implementación y 
funcionamiento de los Laboratorios de Mejoramiento Genético y 
Producción de Plantas Nativas Andinas, como una medida de mejora 
continua (pág. 36 del informe técnico de licenciamiento).    
 
Por otro lado, la recurrente, no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
recurrente y la UNDAC. 

Universidad Nacional 
San Martín 

Resolución N° 055-2019-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 

La recurrente cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 055-
2019-SUNEDU/CD, mediante la cual, se otorga licencia institucional a la 
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(UNSM) discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 055-2019-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UNSM. 

UNSM, y al primer requerimiento establecido en el artículo quinto, 
referente a: Presentar a la Dirección de Licenciamiento , a julio del 
2019, los resultados de la ejecución y cierre del proyecto 
“Mejoramiento de las Condiciones Básicas de Calidad de la 
Infraestructura Físico Espacial y Servicios Complementarios de la 
UNSM, Sede Rioja, en el distrito y provincia de Rioja y región de San 
Martín (Código único: 2339754)”.  
 
Al respecto, debe señalarse en primer lugar que la Universidad no cita 
de manera completa el requerimiento, ya que el mismo refiere a que la 
UNSM presente los resultados de la ejecución y cierre del proyecto, no 
únicamente los resultados de la ejecución del mismo. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta que, en el Informe Técnico de Licenciamiento N° 012-
2019-SUNEDU-02-12, se señala que la UNSM cuenta con proyectos de 
inversión y mejoramiento contemplados en su Programación 
Multianual de Inversiones 2019-2021 (PIM), entre los que se encuentra 
el proyecto con código 2339754. Respecto a dicho proyecto se 
menciona que, durante la verificación presencial pudo evidenciarse su 
ejecución; y que consiste en la construcción de cinco (5) bloques y obras 
exteriores en la filial F02L01 (Rioja), que contarán con los ambientes de 
comedor universitario, unidad de posgrado, sala de profesores, aulas, 
laboratorios de enseñanza, servicios higiénicos para hombres, mujeres 
y personas con capacidades especiales, loza multideportivas, entre 
otros. Se señala también, que las actividades educativas y 
complementarias se desarrollan en el edificio existente, por lo que se 
concluye que la UNSM cuenta con una programación de inversiones 
que permitirá mejorar las condiciones físicas de la oferta académica de 
la UNSM, que debe ser ejecutado en tres (3) años según el PIM 2019-
2021. En ese sentido, el requerimiento tiene como finalidad conocer los 
resultados de la ejecución y culminación de los proyectos para el 
mejoramiento de la infraestructura; lo que no implica un 
incumplimiento de las CBC. 
 
Por otro lado, la recurrente, no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
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equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
recurrente y la UNSM. 

Universidad Católica 
Sede Sapientiae 

(UCSS) 

Resolución N° 117-2018-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 117-2019-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UCSS. 

La Universidad cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 117-
2018-SUNEDU/CD mediante la cual, se otorga licencia institucional a la 
UCSS, y al quinto requerimiento establecido en el artículo quinto, 
referente a: “Presentar antes del inicio del periodo académico 2019-I, 
presente a la Dirección de Licenciamiento, un plan de implementación 
para el equipamiento homogéneo de los laboratorios de enseñanza del 
programa de estudios de Ingeniería Civil en sede y filiales, que incluya 
a su vez, la incorporación de los equipos necesarios para la realización 
del ensayo triaxial, que actualmente se desarrolla externamente”.  
 
Al respecto, debe señalarse en primer lugar que la Universidad no cita 
de manera completa el requerimiento, ya que el mismo hace referencia 
no sólo a presentar un plan de implementación del equipamiento 
homogéneo, sino que debe incluir de manera específica la 
incorporación de equipos para la realización del ensayo triaxial, que la 
UCSS ya viene realizando, pero de manera externa. Al respecto, puede 
evidenciarse de la lectura del Anexo N° 01 de la referida resolución que 
la UCSS cumplió con lo exigido en los presentes indicadores, pues 
demostró contar con infraestructura (laboratorios, talleres, biblioteca, 
salas de estudios, auditorios, canchas deportivas, entre otros), que es 
utilizada por todos los programas, con mantenimiento preventivo y 
correctivo a fin de brindar el servicio de manera sostenida en todos sus 
procesos. Asimismo, evidenció contar con cinco (5) laboratorios y/o 
talleres que se encuentran fuera del ámbito físico de sus locales, cuatro 
(4) de ellos son de uso exclusivo, para los fines académicos de la 
Universidad, según se estipula en los contratos respectivos y con el 
laboratorio SLOlLAlO-Laboratorio externo Geofrontier para la 
realización de la prueba demostrativa del ensayo triaxial. En ese 
sentido, el requerimiento se planteó con el motivo de mejorar e 
implementar el mobiliario del programa de estudios de Ingeniería Civil 
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tanto en sedes como en filiales, en beneficio de los estudiantes de la 
UCSS. Asimismo, cabe precisar que, el presente requerimiento no 
implica en ningún extremo, un incumplimiento de los referidos 
indicadores. 
 
Por otro lado, la Universidad no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
Universidad y la UCSS. 

Universidad Nacional 
de Cañete 

(UNC) 

Resolución N° 116-2018-
SUNEDU-CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  

La Universidad cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 116-
2018-SUNEDU/CD, mediante la cual, se otorga licencia institucional a la 
UNC y el segundo requerimiento establecido en el artículo cuarto, 
referente a: “Que, concluido el semestre 2018-II presente ante la 
Dirección de Licenciamiento evidencias de la construcción e 
implementación de los laboratorios materia de las inversiones con 
Código Único de Inversión (CUI) 2427446”.  
 
Al respecto, de la lectura del Anexo N° 1 de la referida resolución (págs. 
7-8 y 21) se evidencia de la UNC cumplió con lo exigido en los presentes 
indicadores 27 y 28, puesto que, se verificó la existencia de protocolos 
que definen estándares de seguridad para los seis (6) laboratorios 
declarados, los cuales cuentan con el equipamiento para sus 
propósitos. Asimismo, se evidenció que la UNC contaba con un 
presupuesto de  

 para la construcción de seis 
(6) nuevos laboratorios; por lo que el requerimiento tiene como 
finalidad evidenciar la construcción e implementación de los nuevos 
laboratorios. En ese sentido, el requerimiento no implica el 
incumplimiento de los indicadores 27 y 28. 
 
Por otro lado, la Universidad no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
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Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 116-2018-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UNC. 

equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
recurrente y la UNC. 

Universidad Nacional 
Intercultural Fabiola 

Salazar Leguía de 
Bagua 

(UNIFSLB) 

Resolución N° 095-2018-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 095-2018-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UNIFSLB. 

Al respecto, debe precisarse en primer lugar que, la recurrente no cita 
de manera completa el requerimiento establecido en la Resolución del 
Consejo Directivo N° 095-2018-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorga 
la licencia institucional a la UNIFSLB, pudiendo conducir a una 
interpretación errónea del mismo, razón por la cual a continuación se 
cita de manera completa: “Que, durante el mes de enero del 2019, la 
Universidad realice las gestiones necesarias para que el proyecto 
“Mejoramiento y equipamiento de los laboratorios en la sede 
académica de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar 
Leguía de Bagua” sea incorporado en la cartera del sector educación en 
el marco de la normativa del lnvierte.pe. Además, en el mismo plazo, 
remita a la Dirección de Licenciamiento los avances en la adquisición 
del equipamiento para los laboratorios especializados de Biotecnología 
y el taller de Construcciones y Topografía, y remita los resultados de la 
implementación de las cuatro (4) aulas adicionales en la Sede (SLO1), 
habilitación que cuenta con presupuesto para su ejecución durante el 
2018. Además, durante el mismo periodo, la Universidad deberá 
presentar los avances de la puesta en marcha e implementación del 
resto de inversiones presentadas, principalmente sobre el desarrollo de 
la nueva sede a ubicarse en el Centro Poblado de Tomaque, distrito y 
provincia de Bagua, región Amazonas”. 
 
Al respecto, de la lectura del Anexo N° 01 de la referida resolución, se 
evidencia que la UNIFSL cumplió con lo exigido en la CBC III, toda vez 
que demostró contar con un (1) local de uso exclusivo, en la ciudad de 
Bagua, donde se brinda el servicio educativo conducente a grado 
académico, que cuenta con servicios de agua potable y desagüe, 
energía eléctrica, telefonía e internet y ofrece ambientes con una 
capacidad de aforo suficiente para todos sus alumnos y docentes a 
tiempo completo y tiempo parcial. Dichos ambientes se encuentran 
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debidamente señalizados y cumplen con los estándares de seguridad 
establecidos en sus protocolos, y su financiamiento proviene 
principalmente de sus recursos ordinarios. El local SLO1 cuenta con seis 
(6) aulas, dos (2) ambientes para docentes, cinco (5) laboratorios y dos 
(2) talleres los cuales cuentan con equipamiento. El almacenamiento y 
gestión de sustancias inflamables y peligrosas se realiza según lo 
establecido en el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
aprobado por Resolución de Comisión Organizadora N° 200-2017-
UNIFSL-B/CO del 25 de septiembre de 2017, que contiene como anexo 
la gestión de los residuos sólidos y líquidos peligrosos, así como, la 
gestión de equipos electrónicos e informáticos desechados. Del mismo 
modo, la Universidad cuenta con un Plan de mantenimiento de la 
infraestructura y equipamiento institucional. En ese sentido, se 
determina que la dicha infraestructura es suficiente para que la UNIFSL 
inicie sus labores académicas, para las primeras etapas de los planes de 
estudio de su oferta académica, por lo que el requerimiento tiene como 
finalidad evidenciar que la UNIFSL desarrolla una mayor infraestructura 
de acuerdo a las necesidades de sus propios programas (págs. 6-7 y 16); 
no implicando esto un incumplimiento a la CBC III. Debe tenerse en 
cuenta que, la UNIFSL al momento de la presentación de su SLI estaba 
considerada como una universidad con Ley de Creación sin oferta 
educativa vigente, por lo que recién empieza a admitir alumnos a partir 
de la obtención de la licencia institucional. 
 
Por otro lado, la Universidad, no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
recurrente y la UNIFSL. 

Universidad Nacional 
de Barranca 

(UNB) 

Resolución N° 047-2018-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 

La Universidad cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 047-
2018-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorga la licencia institucional a 
la UNB, y la tercera recomendación establecida en su artículo quinto, 
referente a: “Evaluar la conveniencia de ampliar la oferta de 
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Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  
 
Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 047-2018-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UNB. 

laboratorios y/o talleres en el Programa de Ingeniería Civil en 
asignaturas tales como Materiales de Construcción, Procedimientos y 
Sistemas Constructivos, Concreto Armado y Albañilería Estructural, 
Instalaciones (eléctricas, sanitarias, etc.), Mecánica de Fluidos, 
Hidráulica e Hidrología, a fin de incrementar el alcance de dichas 
materias de especialidad y, de ser el caso, implementar aquella que sea 
pertinente, por lo que, deberá presentar antes del inicio del periodo 
académico 2018-II un informe conteniendo los resultados de dicha 
evaluación y el estatus de su implementación, si fuera el caso”. 
 
Al respecto, la UNB cumplió con lo exigido para la CBC III. 
Infraestructura y Equipamiento adecuado al cumplimiento de sus 
funciones, considerando que presentó los documentos solicitados 
como medios de verificación; y asimismo, en la visita presencial se 
constató lo declarado sobre la infraestructura y el equipamiento 
adecuado para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la UNB: 
el único local con el que cuenta la Universidad donde se ofrece el 
servicio educativo conducente a grado académico es de uso exclusivo; 
el almacenamiento y gestión de sustancias inflamables y peligrosas se 
realiza de acuerdo a lo establecido en los planes de seguridad 
institucionales. Asimismo, se realiza la gestión para la disposición de 
residuos sólidos y líquidos peligrosos de los dieciséis (16) laboratorios y 
cuatro (4) talleres, los cuales están debidamente equipados, además de 
seguir los estándares de seguridad establecidos en sus protocolos. 
También, se han establecido procedimientos para la gestión del 
almacenamiento y disposición final de los equipos electrónicos e 
informáticos desechados; sin que estos hayan sido ejecutados a la 
fecha, pues aún no cuentan con este tipo de desechos. Por otro lado, 
se verificó que su local cuenta con los servicios de agua, desagüe, 
energía eléctrica, telefonía e internet y ofrece ambientes con una 
capacidad de aforo suficiente para todos sus docentes a tiempo 
completo y tiempo parcial. En el mismo sentido, puede observarse en 
el Informe Técnico de Licenciamiento N° 009-2018-SUNEDU-02-12 
(pág. 49) el cumplimiento de los indicadores 27 y 28.  
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En ese sentido, la recomendación va dirigida a que la UNB evalúe la 
conveniencia de contar con infraestructura adicional con la finalidad de 
ampliar el alcance de las materias de especialidad citadas en la 
recomendación, y de ser el caso implementarla. 
 
Por otro lado, la Universidad, no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
recurrente y la UNB. 

Universidad Nacional 
de Moquegua 

(UNM) 

Resolución N° 103-2017-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  

La recurrente cuestiona la Resolución del Consejo Directivo N° 103-
2017-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorga la licencia institucional a 
la UNM y la segunda recomendación establecida en el artículo quinto 
referente a: “Que, implemente una infraestructura adecuada que 
comprenda laboratorios y talleres apropiados para los cursos de 
estudios generales, en condiciones similares a los existentes en la sede 
de Moquegua, del programa de Ingeniería de Minas en la filial de 
Ichuña, con la finalidad de tener mayor acceso a todos los recursos 
requeridos para el aprendizaje integral y garantizar igualdad de 
condiciones en la educación recibida por los alumnos de dicha 
Universidad”. 
 
Al respecto, la UNM cumplió con lo exigido en la CBC III. Infraestructura 
y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones de acuerdo 
a lo señalado en la página 4b de la referida resolución. Asimismo, se 
señala en ella que en la filial de Ichuña se realiza la convocatoria a 
proceso de admisión una vez al año, y que se ofrece únicamente el 
programa de Ingeniería de Minas, del primer al cuarto ciclo (estudios 
generales), y que las clases del quinto al décimo ciclo se desarrollan en 
el local de la sede. Asimismo, que la filial cuenta con treinta y tres (33) 
alumnos quienes desarrollan sus clases prácticas en los laboratorios de 
la sede, asumiendo la UNM los costos de traslado; por lo que ello no 
resulta en un agravio para dichos estudiantes. En ese sentido, la 
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Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 103-2017-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la UNM. 

recomendación apunta a que la UNM implemente infraestructura 
adecuada que comprenda laboratorios y talleres, en condiciones 
similares, a los de la sede, en la filial de Ichuña. 
  
Por otro lado, la Universidad, no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
recurrente y la UNM. 

Universidad de San 
Martín de Porres 

(USMP) 

Resolución N° 024-2017-
SUNEDU/CD 

La Universidad sostiene que la Sunedu ha 
ejercido un trato abiertamente 
discriminatorio con relación a otras 
Universidades, es decir, las licenció con 
requerimientos y recomendaciones.  
 
En ese sentido, cita los indicadores 27 y 28 del 
ITL N° 026-2020-SUNEDU-02-12, cuya 
evaluación resultó desfavorable: 
 
Indicador 27 y 28. La Universidad cuenta con 
talleres y laboratorios de enseñanza básica 
propios, de conformidad con el número de 
estudiantes, actividades académicas y 
programas de estudio. Los laboratorios de 
enseñanza están equipados de acuerdo a su 
especialidad. No cumple.  
 
i) Se evidenció la falta de laboratorios, 
talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de 
estudio en los programas asociados a 
ingeniería.  
 

La Universidad cuestiona la resolución del Consejo Directivo N° 024-
2017-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorga la licencia institucional a 
la USMP y al segundo requerimiento establecido en el artículo segundo, 
referente a: “Que, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario 
antes del inicio del año académico 2018 presente, ante la Dirección de 
Licenciamiento de la Sunedu, un plan que garantice la continuidad de 
la prestación del servicio educativo superior universitario en su filial 
Arequipa, dotándola de la infraestructura adecuada, equipamiento 
suficiente y personal docente conforme a las disposiciones de la Ley 
N° 30220, Ley Universitaria. Además, debe presentar ante la acotada 
Dirección reportes anuales en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
antes de culminar cada año académico hasta que se demuestre la 
sostenibilidad del servicio educativo”. 
 
Al respecto, conviene precisar que la USMP cumplió con cada una de 
las CBC; siendo que, en el caso de la CBC III – Infraestructura y 
equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, 
bibliotecas, laboratorios, entre otros), se constató que: i) todos los 
locales donde ofrecía el servicio educativo conducente a grado 
académico eran de uso exclusivo; ii) el almacenamiento y gestión de 
sustancias inflamables y peligrosas se realizaba de acuerdo a lo 
establecido en los planes de seguridad institucionales; iii) contaba con 
un total de setenta y un (71) talleres y ciento diecinueve (119) 
laboratorios, de los cuales sesenta (60) talleres y noventa (90) 
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Asimismo, cita parte de los requerimientos 
contenidos en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 024-2017-SUNEDU/CD que 
otorgó la licencia institucional a la USMP. 

laboratorios correspondían a los locales ubicados en la provincia de 
Lima, departamento de Lima; nueve (9) talleres y veinticuatro (24) 
laboratorios a su filial de Chiclayo, y dos (2) talleres y cinco (5) 
laboratorios a su filial de Arequipa, que cubren las necesidades de la 
oferta académica. Cabe precisar que se verificó que todos estaban 
debidamente equipados, además de seguir los estándares de seguridad 
correspondientes establecidos en los protocolos presentados. Por otro 
lado, se verificó que la totalidad de locales contaban con los servicios 
de agua, desagüe, energía eléctrica, telefonía e internet, así como sus 
ambientes tenían con una capacidad de aforo suficiente para todos sus 
docentes a tiempo completo. 
 
Ahora bien, en la visita efectuada a la filial Arequipa, se verificó que la 
infraestructura estaba compuesta por aulas, talleres, laboratorios, 
ambientes para docentes y personal administrativo, entre otros; que le 
permitían ofrecer el servicio educativo en función a su número de 
estudiantes, actividades académicas y programas de estudio. En ese 
sentido, y sin perjuicio de que la Universidad cumplió con las CBC, en 
atención a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 9 de la Ley 
Universitaria, el Consejo Directivo consideró que, a fin de garantizar la 
continuidad de los estudios ante el eventual incremento de la demanda 
por el ingreso de nuevos estudiantes, correspondía requerir a la USMP 
que evidencie ante la Dilic la sostenibilidad del servicio educativo que 
ofrecía en dicha filial. 
 
Por otro lado, la Universidad, no cumplió con los indicadores 27 y 28, 
debido a que se evidenció la falta de laboratorios, talleres, 
equipamiento y herramientas para el cumplimiento práctico de sus 
planes de estudio en los programas asociados a ingeniería.  
 
En consecuencia, no existió ningún trato diferenciado entre la 
recurrente y la USMP. 
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50. Como se advierte de lo expuesto, las mencionadas universidades cumplieron con cada 
una de las CBC, lo cual responde a una valoración objetiva realizada en virtud de los 
Criterios Técnicos de Evaluación aprobados por Sunedu, y que se detalla en cada uno de 
los correspondientes informes técnicos de licenciamiento. 
 

51. Sin perjuicio de lo mencionado, es preciso tener en cuenta que la solicitud de 
licenciamiento institucional que presenta cada universidad es distinta. Así, por ejemplo, 
se presentan diferencias respecto a los programas académicos que ofrecen, número de 
alumnos y docentes, filiales, infraestructura, entre otros; de modo que la evaluación se 
realiza considerando las características propias de la solicitud de licenciamiento 
institucional de cada universidad. No obstante, ello no implica que se realice una 
evaluación arbitraria o antojadiza para cada una, ni tampoco que se utilice criterios 
distintos a los empleados para otras universidades, sino que supone la aplicación de las 
normas de la materia al caso en concreto, con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
del estándar mínimo contenido en las CBC. 

 
52. Por lo tanto, se desvirtúan los argumentos planteados por la Universidad, en este 

extremo. 
 
2.4.4. Supuesto favorecimiento a la Universidad Tecnológica del Perú y a la Universidad 

Peruano Alemana 
 

53. La Universidad menciona que se habría favorecido a la Universidad Tecnológica del Perú 
y a la Universidad Peruano Alemana, otorgándoles la licencia institucional sin cumplir con 
las CBC, al tener infraestructura inadecuada, tener en funcionamiento una filial no 
autorizada, haber recibido sanción por falta grave, entre otras situaciones. 
 

54. Al respecto, la Universidad no ha precisado por qué el supuesto favorecimiento a las dos 
universidades mencionadas le ocasiona perjuicio de tal manera que haya sido un factor 
que haya tenido incidencia en la denegatoria de su propia licencia institucional. Asimismo, 
tampoco ha hecho desarrollo comparativo alguno entre los procedimientos de 
licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú y de la Universidad Peruano 
Alemana con su propio procedimiento de licenciamiento, limitándose a mencionar que 
“otras universidades se han visto beneficiadas con privilegios respecto a la posibilidad de 
licenciarse con requerimientos y recomendaciones”. Por tal insuficiencia argumental, no 
es posible tomar en consideración las afirmaciones de la Universidad. 
 

55. Sin perjuicio de lo expuesto, y tal como se concluyó en el acápite precedente, la evaluación 
de las CBC se realiza conforme a los criterios aprobados por Sunedu, tal como consta en 
cada uno de los informes técnicos de licenciamiento que se emiten producto de la 
evaluación de cada universidad, en los cuales se expone a detalle, el procedimiento 
seguido y la revisión de las CBC por cada universidad. 
 

56. Por lo tanto, se desvirtúan los argumentos planteados por la Universidad, en este 
extremo. 
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2.4.5. Supuesta vulneración a otros principios y derechos en el procedimiento y en la RCD que 
denegó el licenciamiento a la Universidad  
 

57. La Universidad alega que durante el procedimiento de licenciamiento institucional y en la 
RCD que le denegó la licencia institucional, se habrían vulnerado diversos principios y 
derechos, tales como: el derecho a la libre empresa, el debido procedimiento, la debida 
motivación y proporcionalidad. 
 

58. Al respecto, se advierte que, en general, la recurrente se limita a efectuar un mínimo 
desarrollo conceptual de los mencionados principios y derechos, sin argumentar en qué 
consistirían las vulneraciones respecto de cada uno de ellos en el caso concreto. No 
obstante, a continuación se procederá a revisar cada uno de los principios y derechos 
mencionados, con la finalidad de determinar si es que estos han sido vulnerados en el 
procedimiento de licenciamiento de la Universidad y en la RCD. 
 

Derecho a la libre empresa 
 
59. La Universidad manifiesta que la denegatoria de la licencia ‒dado que ha invertido tanto 

tiempo y esfuerzo‒ desalienta la posibilidad de que otras empresas quieran invertir en 
educación y formación de profesionales.  
 

60. Al respecto, el artículo 59 de la Constitución Política del Perú reconoce la libertad de 
empresa17, interpretada por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental 
mediante el cual se garantiza la facultad de toda persona a elegir y crear libremente una 
institución u organización con el objeto de dedicarla a la realización de actividades que 
tengan fines económicos, ya sea de producción de bienes o prestación de servicios, 
orientados a satisfacer necesidades18. 
 

61. No obstante, “el carácter social del modelo económico adoptado exige que el Estado no 
deba mantenerse impasible frente a las actividades económicas desarrolladas por los 
privados, más aun, cuando esta comporta un innegable interés general, como es el caso 
de la educación superior”19 (subrayado agregado). En ese sentido, el mismo Tribunal 
Constitucional ha manifestado que “en una economía social de mercado, tanto los 
particulares como el Estado asumen deberes específicos; en el primer caso, el deber de 
ejercitar las referidas libertades económicas con responsabilidad social, mientras que, en 
el segundo, el deber de ejercer un rol vigilante, garantista y corrector, ante las deficiencias 
y fallos del mercado, y la actuación de los particulares”20. En consecuencia, se prevé una 
convivencia entre el interés general y la libertad de empresa y sus derechos conexos, pues 

                                                           
17  Constitución Política del Perú  

Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda 
oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en 
todas sus modalidades. 
 

18  Sentencia del Tribunal Constitucional, del 29 de agosto de 2014. Expediente N° 0011-2013-PI-TC. 
 
19  OYOLA QUIROZ, Wilder y MÉNDEZ VÁZQUEZ, Diego. La Constitucionalidad del régimen de cese de universidades. En: VI Convención 

de Derecho Público. Piura. Palestra Editores. 2019. p. 244-246.  
 
20  Sentencia del Tribunal Constitucional, del 5 de diciembre de 2006. Expediente N° 01963-2006-PA/TC. 
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el contenido constitucional de un derecho fundamental como el que es materia de 
desarrollo, es limitado, ilimitable y delimitable21.  
 

62. Al respecto, una de las formas en que se delimita el derecho de la libertad de empresa es 
a través de la regulación con alcance general. De acuerdo a ello, la regulación tiene entre 
sus funciones u objetivos, la potestad de ser prohibitiva de determinadas formas de 
actividad económica, asignar cargas o incluso distribuir riesgos entre los operadores 
económicos del mercado. Así, por citar un ejemplo, en ese marco de actuación es que se 
aprobó la Ley Universitaria, por medio de la cual se regulan las funciones de la Sunedu, 
entidad responsable de licenciar el servicio educativo superior universitario, 
entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene por objetivo verificar 
el cumplimiento de las CBC para ofrecer el servicio educativo superior universitario y 
autorizar su funcionamiento. 
 

63. Por tales consideraciones, la denegatoria de la licencia institucional a la Universidad, no 
vulnera de ninguna manera la libertad de empresa ni desalienta el ejercicio de este 
derecho a otros operadores de educación superior universitaria; en tanto, su ejercicio está 
sujeto al cumplimiento de ciertos parámetros y condiciones, así como a las restricciones 
legalmente preestablecidas.  

 
64. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad en este extremo. 

 
Principio del debido procedimiento 
 
65. Respecto a este principio, la Universidad manifiesta que el personal designado para la DAP 

no ha suscrito el informe final, y que los miembros de la comisión no han firmado el acta 
final. 
 

66. Ahora bien, aun cuando la recurrente no ha precisado a qué “informe final” se refiere ni 
a cuál de las DAP corresponden las actas finales que no habrían sido suscritas, cabe 
precisar que el artículo IV, numeral 1.2, del TUO de la LPAG, señala lo siguiente:  
 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y 
garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías 
comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a 
acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar 
alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 
afecten. 
(…) 

 
Como se puede advertir, el principio descrito supone la protección y respeto por parte de 
la Administración pública, del cumplimiento de todos los actos y/o fases procedimentales 
que la ley exige para que una decisión pueda emitirse con válida y legalmente. 
 

                                                           
21  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Algunas pautas para la determinación del contenido constitucional de los derechos fundamentales. Piura. 

Repositorio Institucional Pirhua, 2005. p 4. y CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales: elementos para una teoría 
general. 3ª. Ed. Lima. Palestra Editores. 2007. p. 23. 
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67. Se debe mencionar que el Reglamento de Licenciamiento no dispone que luego de la DAP 
se elabore algún informe sobre lo actuado en ella, en tanto en estas diligencias solo se 
recaba información actualizada de los medios de verificación de las CBC. En el presente 
caso, el informe que se elaboró con posterioridad a la realización de las DAP fue el ITL y 
el IC, que tampoco deben ser suscritos por los integrantes de la Comisión de Verificación 
designados para tales diligencias. Sin perjuicio de ello, de la revisión de las dos (2) Actas 
de Fin de Diligencia de Actuación Probatoria, de fechas 8 y 15 de noviembre de 2019, 
respectivamente, se verifica que ambas se encuentran suscritas por todos los integrantes 
de la Comisión de Verificación que se encontraban presentes en dichas actuaciones22.  

 
68. Por lo tanto, las dos (2) actas finales de las DAP realizadas a la Universidad, se han 

elaborado cumpliendo estrictamente las formalidades mínimas exigidas para que sirvan 
de sustento a la posterior decisión de denegatoria de la licencia institucional. 
 

69. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad en este extremo. 
 

Sobre la debida motivación 
 

70. Respecto a la debida motivación de actos administrativos, la Universidad se limita a 
señalar que se habría vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones, pues en 
la RCD, en el ITL y en el IC, los indicadores que incumplen las CBC han sido fundamentados 
de manera subjetiva; sin embargo, la Universidad no especifica en qué consiste lo que ella 
califica como fundamentos subjetivos, ni describe cuáles son estos argumentos que 
habrían sido consignados tanto en la RCD, como en el ITL y en el IC. 
 

71. En este punto, conviene precisar que el requisito de debida motivación de las decisiones 
administrativas, previsto en el artículo 6 del TUO de la LPAG, exige que la motivación sea 
expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Asimismo, dicho artículo precisa que 
puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y 
conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, 
a condición de que se les identifique de modo certero, y que, por esta situación, 
constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares 
que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado 
conjuntamente con el acto administrativo23. 

 

                                                           
22  Al respecto, el artículo 167 del TUO de la LPAG, señala que el acta debe contener, entre otros datos, la firma de los partícipes de la 

actuación de la que se está dejando constancia. En tal sentido, los integrantes de la Comisión de verificación que no se encontraban 
presentes en el fin de la DAP, no se encontraban obligados a suscribir tal documento. 

 
23  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS 
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, 
y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, 
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, 
deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 
(…) 
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72. En ese sentido, como se advierte de la RCD, esta da cuenta, de modo expreso, de los 
hechos relevantes probados durante el procedimiento y su valoración en virtud de la 
normativa de la materia; siendo que la decisión emitida se sustenta en los 
correspondientes ITL e IC, documentos que forman parte de la RCD ‒que fue debidamente 
notificada a la recurrente‒ y en los que se detalla de manera pormenorizada la evaluación 
de cada una de las CBC, entre otros aspectos.  
 

73. Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se advierte que la decisión de esta Superintendencia 
plasmada en la RCD no incumple de ninguna manera la motivación de los actos 
administrativos, desvirtuando así la afirmación hecha por la Universidad, en este extremo. 
 

Principio de proporcionalidad 
 

74. La Universidad alega que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad, limitándose a 
exponer teoría sobre tal principio, para tangencialmente argumentar que “no existe 
causalidad entre el medio y el fin, ya que las observaciones eran subsanables y podía 
haberse dictado recomendaciones, como en otros casos”.  
 

75. Sobre el particular, el artículo IV del TUO de la LPAG consigna el principio de razonabilidad, 
que consiste en que las decisiones de las autoridades administrativas, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a 
los administrados, deben haber sido adoptadas de manera justa, legítima y proporcional 
al fin perseguido24. 
 

76. Cabe precisar que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas 
oportunidades, reconociendo la unidad esencial existente entre la razonabilidad y la 
proporcionalidad: 
 

Si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el 
principio de razonabilidad, como estrategias para resolver conflictos de principios 
constitucionales y orientar al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino justa; 
puede establecerse, prima facie, una similitud entre ambos principios, en la medida que 
una decisión que se adopta en el marco de convergencia de dos principios constitucionales, 
cuando no respeta el principio de proporcionalidad, no será razonable25. 

 
Dicho esto, respecto a los argumentos de la Universidad en este extremo, nos referiremos 
al principio de razonabilidad. 
 

                                                           
24  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-20019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
2. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
2.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida 
y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 

25  Sentencia del Tribunal Constitucional, del 11 de octubre de 2004. Expediente N° 2192-2004-AA /TC. 
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77. Se debe mencionar que el principio de razonabilidad tiene el siguiente contenido26: 
 

i) Se aplica a decisiones de la autoridad administrativa que creen obligaciones, 
califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los 
administrados. 

ii) Se aplica a decisiones de la autoridad administrativa que deben adaptarse dentro 
de los límites de la facultad atribuida.  

iii) Obliga a que las decisiones de la autoridad administrativa mantengan la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

 
78. En ese sentido, se advierte que el argumento de la Universidad no guarda relación con el 

principio invocado, pues no ha expuesto en qué consiste la vulneración por ella alegada. 
 

79. Sin perjuicio de lo mencionado, se debe precisar que: a) en el caso de los procedimientos 
de licenciamiento institucional, estos pueden ser constitutivos de derechos (en el caso de 
otorgamiento de la licencia institucional) o restrictivos de ellos (en el caso de su 
denegatoria); b) la competencia de la Sunedu ha sido otorgada mediante Ley y se 
encuentra delimitada por ella; y, c) las decisiones que adopta esta Superintendencia 
responden a la necesidad de promover y vigilar que el servicio público de educación 
superior universitaria se brinde dentro de parámetros mínimos de calidad. 
 

80. Por lo expuesto, se advierte que la decisión de esta Superintendencia no vulnera de 
ninguna manera el principio de razonabilidad, desvirtuando así la afirmación hecha por la 
Universidad, en este extremo. 

 
2.4.6. Sobre los indicadores calificados como desfavorables en el ITL 

 
81. En el recurso de reconsideración, la Universidad ha impugnado con argumentos técnicos, 

la totalidad de los dieciséis (16) indicadores evaluados con resultado desfavorable. 
 
82. Al respecto, cabe reiterar que el artículo 13 de la Ley Universitaria, determina que la 

Sunedu es la entidad responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 
universitario, encargada de supervisar la calidad del servicio educativo universitario y de 
fiscalizar el uso de los recursos públicos y beneficios otorgados a las universidades. En esa 
línea, el artículo 15 del mismo cuerpo legal, determina las funciones específicas de esta 
Superintendencia, estableciendo en el numeral 15.5. que la Sunedu es la encargada de 
normar y supervisar las CBC exigibles para el funcionamiento de las universidades, filiales, 
facultades, entre otros, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente. Adicionalmente, 
el artículo 28 de la Ley Universitaria, fija los aspectos mínimos a los que deben referirse 
las CBC.  

 
En ese contexto, se aprobó el Modelo de Licenciamiento, que incluye el listado de las CBC 
y de sus respectivos indicadores, los cuales fueron redactados en el marco de lo 
establecido por la Ley Universitaria, de manera precisa, clara, objetiva y verificable. Así 

                                                           
26  LUCCHETTI, Alfieri. 2009. “Algunos alcances en la aplicación del principio de razonabilidad de las decisiones administrativas”. Revista 

de Derecho Administrativo. Lima, Número 7, pp. 484-489. Consulta: 20 de agosto de 2020. 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/14044/14666 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/14044/14666
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pues, los indicadores están referidos a los aspectos físicos, legales y de gestión necesarios 
para visibilizar la operación de las universidades. 
 

83. Posteriormente, a través de la Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, del 
1 de junio de 2017, se publicaron los “Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes 
de Licenciamiento” (en adelante, los Criterios Técnicos de Evaluación), los que establecen 
pautas metodológicas de coherencia, consistencia, pertinencia y sostenibilidad, a fin de 
conducir la evaluación de la información contenida en las solicitudes de licenciamiento 
que presentan las universidades. Es pertinente señalar que tales criterios técnicos se 
aplican una vez se haya comprobado que el medio de verificación de un determinado 
indicador del Modelo de Licenciamiento, incorporado al expediente, es veraz, confiable y 
se ha presentado de manera íntegra, en el formato adecuado y precisando su vigencia. Lo 
anteriormente dicho permite realizar una evaluación articulada de los indicadores, así 
como una lectura integral de las CBC de la universidad que está siendo evaluada. 

 
84. En ese sentido, los Criterios Técnicos de Evaluación se aplicarán en tanto el medio de 

verificación de un determinado indicador del Modelo de Licenciamiento: i) resulte veraz 
y confiable, ii) se haya presentado de manera íntegra, (física o digitalmente, dependiendo 
del caso); y, iii) precise su vigencia (última actualización).   

 
Asimismo, para la aplicación de los mencionados criterios se deberá considerar su 
respectivo contenido, conforme al siguiente detalle27: 
 

CUADRO N° 03 – CONTENIDO A VERIFICAR EN LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIO TÉCNICO CONTENIDO 

Coherencia Se constata que la información y los medios de verificación presentados de 
un indicador determinado en el expediente administrativo guarden relación 
con la información y medio probatorios de otro indicador (coherencia 
interna). Además, estos deben guardar relación y no contradecir las 
disposiciones de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, de la Ley Universitaria y demás normatividad vigente (coherencia 
externa). 

Consistencia Se verifica la solidez y duración de una política y/o de los procesos 
institucionales de una universidad. Esto se construye sobre la lectura 
articulada de los indicadores en relación a ciertos componentes claves de las 
CBC, y a través de la revisión y análisis del contenido de los medios de 
verificación presentados por una universidad. 

Pertinencia Se verifica la idoneidad, adecuación o congruencia de una acción, proyecto o 
intervención que la Universidad propone o desea desarrollar a fin de lograr 
un objetivo planteado, satisfacer una necesidad identificada o concretar un 
interés, que pueden ser de carácter institucional, académico, de gestión, 
entre otros. 

Sostenibilidad Se verifica una adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o 
materiales) para la realización de acciones a mediano y largo plazo, así como 
de las capacidades y potencialidades de los actores y procesos en curso para 
asegurar la continuidad del servicio educativo. 

Fuente: Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, del 1 de junio de 2017, “Criterios Técnicos de Evaluación 
de los Expedientes de Licenciamiento” 

 

                                                           
27  Conforme al Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU. 
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85. Por tanto, se advierte que los Criterios Técnicos de Evaluación constituyen parámetros 
objetivos para la evaluación de los indicadores de cada una de las CBC. Además, al 
procedimiento de licenciamiento institucional también le resultan aplicables los principios 
que rigen el procedimiento administrativo general, recogidos en el Título Preliminar del 
TUO de la LPAG. En tal sentido, durante la evaluación se aplican tanto los criterios técnicos 
particulares que exigen las normas de licenciamiento, así como los criterios generales 
establecidos en el TUO de la LPAG. 

 
86. En virtud a lo expuesto, se concluye que la evaluación del cumplimiento de los indicadores 

que componen las CBC ─cuyo resultado se encuentra detallado en el ITL que forma parte 
de la RCD─ se realizó en estricta observancia de los Criterios Técnicos de Evaluación, que 
disponen efectuar un examen objetivo y articulado de los indicadores, así como un análisis 
integral de las CBC, lo cual permite generar convicción acerca de la verosimilitud y 
confiabilidad de los medios probatorios que obran en el expediente. 

 
87. Por su parte, respecto al análisis técnico presentado por la Universidad con ocasión del 

recurso de reconsideración, mediante el cual rebate la evaluación efectuada en el ITL de 
los dieciséis (16) indicadores evaluados con resultado desfavorable, cabe precisar que ha 
adjuntado nuevos documentos respecto de algunos de los indicadores, asegurando que 
subsanarían las observaciones realizadas. Así, atendiendo a que la autoridad 
administrativa, conforme al principio de verdad material28, debe verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, debiendo adoptar para ello, las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por ley; el Consejo Directivo, sobre la base del Informe 
N° 436-2020-SUNEDU-03-06 emitido por la OAJ29, procederá con la evaluación de la nueva 
documentación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 

[Espacio en blanco] 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28          Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS 
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la 
verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que 
corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento 
pudiera involucrar también al interés público. 
 

29              En la elaboración del mencionado informe se tomó como referencia lo indicado en el Informe N° 0091-2020-SUNEDU-02-12, de 
fecha 10 de agosto de 2020 y en el Informe N° 0097-2020-SUNEDU-02-12, de fecha 26 de agosto de 2020, emitidos por la Dilic. 



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

39 

 

 

 

CUADRO N° 04 
ANÁLISIS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DESFAVORABLES 

 
Argumentos de la Universidad Evaluación del Consejo Directivo 

Indicador 1: La universidad tiene definidos sus objetivos institucionales 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a 
que el diseño de los documentos de gestión institucional no permite realizar el 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de sus objetivos. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad ha señalado lo siguiente: 
 
- El PEI del periodo 2020-2022, aprobado por Resolución N° 68-2020-CD-UCP y 

ratificado por Resolución de la Asamblea General de Asociados N° 23-2020.AGA-
UCP30, se implementó durante el año 2020 a través del Plan Anual de 
Funcionamiento y Desarrollo 2020 (PFD 2020), aprobado mediante Resolución N° 80-
2020-UCP y presentado a la Sunedu. En ese sentido, los puntos de articulación entre 
ambos documentos son las actividades operativas que conforman el PFD 2020 y las 
acciones estratégicas del PEI correspondiente al 2020. La ejecución de las primeras 
permite alcanzar las metas de las segundas, lo que a su vez permite alcanzar los 
objetivos estratégicos institucionales. El PFD 2020 contiene un presupuesto total y 
desagregado para este periodo (págs. 27 a 32), con el cual es posible hacer (y de 
hecho se hace) el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del PEI para el 2020. 

 
- Se remite nuevamente el PEI con los presupuestos anuales para los años 2020, 2021 

y 2022. Sobre esta base, la Universidad elaboró los Planes de Funcionamiento y 
Desarrollo de los años 2021 y 2022 con sus respectivos presupuestos. Debe tenerse 
en cuenta que el seguimiento y evaluación no se realizan a futuro sino sobre lo ya 

La observación efectuada en el ITL a este indicador consiste en que el PEI para el periodo 2020-2022 
no considera el presupuesto total ni desagregado, ni tampoco un cronograma de ejecución de sus 
objetivos y acciones estratégicas, omisiones que impiden verificar las prioridades de la Universidad.  
 
Sobre el particular, al adjuntar a su recurso de reconsideración una nueva versión del PEI con los 
presupuestos anuales para los años 2020, 2021 y 2022, la Universidad reconoce que PEI 2020-2022 
analizado durante el procedimiento de licenciamiento no cuenta con presupuesto, corroborando 
con dicha afirmación lo observado en el ITL y en el IC.  
 
Asimismo, esta nueva versión del PEI no cuenta con documento emitido por el órgano universitario 
competente que apruebe dicha modificación. Esto se evidencia en el folio 3 del citado PEI, donde 
obra el índice del documento, que no muestra información presupuestaria. Adicionalmente, el PEI 
publicado en el portal web de la Universidad31 es aquel aprobado por Resolución N° 68-2020-CD-
UCP, y no el PEI ratificado por Resolución de la Asamblea General de Asociados N° 27-2020.AGA-
UCP, del 27 de junio de 2020. En consecuencia, se verifica duplicidad de PEI para el periodo 2020-
2022, lo cual no genera verosimilitud respecto a la versión presentada en el marco de la 
reconsideración, y mucho menos otorga seguridad jurídica respecto a cuál de ellas es la que se 
encuentra vigente y, por ende, debió ser implementada y ejecutada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad argumenta que el PFD 2020 contiene el presupuesto total 
y desagregado para ese periodo (2020); sin embargo, dicho argumento no desvirtúa lo observado, 
puesto que contrariamente a lo señalado por la recurrente, el PEI 2020-2022 y el PFD 2020 no están 
articulados entre sí, debido a lo siguiente: 

                                                           
30  La Universidad menciona la Resolución de la Asamblea General de Asociados N° 23-2020.AGA-UCP, del 27 de junio de 2020; sin embargo, del documento adjunto se verifica que se trata de la Resolución de la Asamblea 

General de Asociados N° 27-2020.AGA-UCP, del 27 de junio de 2020. 
 
31  http://ucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/Plan-Estrat%C3%A9gico-2020-2022.pdf 

Consulta: 24 de agosto de 2020, 04:56 p.m. 

http://ucp.edu.pe/wp-content/uploads/2017/07/Plan-Estrat%C3%A9gico-2020-2022.pdf
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ejecutado y que los instrumentos de gestión de la Universidad están articulados 
entre sí y ésta los utiliza de manera integral y complementaria. 

 
- En lo que respecta a la no presentación de un cronograma de ejecución, cabe aclarar 

que en todos los cuadros del acápite 12 (págs. 31 al 38) del PEI 2020-2022, se han 
presentado columnas correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022 con la 
programación de metas para cada uno de dichos años, y éstos son los cronogramas 
que maneja la universidad. El PEI, por tanto, si cuenta con el cronograma de 
ejecución. 

 
- Presentó la Resolución N° 88-2020-CD-UCP por la cual el Consejo Directivo traslada 

la propuesta de modificación de la oferta educativa a la Asamblea General de 
Asociados, la que, mediante Acuerdos del 21 de febrero y 3 de marzo de 2020, 
sincera la oferta académica, aprobando el desistimiento de diversos programas 
académicos. En ese sentido, por Resolución de Asamblea General N° 15-2020-AGA-
UCP se ratificó el desistimiento de los programas académicos propuesto por el 
Consejo Directivo. Asimismo, mediante Resolución de Asamblea General N° 17-2020-
AGA-UCP se desistieron de la oferta educativa de Programas Académicos de 
Pregrado y Posgrado, lo que consta en la Cuarta Disposición Transitoria de su 
Estatuto. En suma, la Universidad sostiene que estas resoluciones y acuerdos de la 
Asamblea General de Asociados han sido aprobados conforme lo precisa el artículo 
76.14 y siguientes de su Estatuto. 

 
- Las observaciones planteadas han sido aclaradas en la documentación que se remite 

como medio de verificación, precisando que la Resolución N° 15-2020-AGA-UCP fue 
remitida vía el sistema ONEDRIVE (desde el 25 de febrero de 2020) que se utilizó para 
la transferencia de información y documentación desde Iquitos para la Comisión 
encargada de Licenciamiento Institucional de la UCP, a cargo de la DILIC – SUNEDU. 
De igual forma fue remitida la Resolución N° 17-2020-AGA-UCP (del 4 de marzo de 
2020). Por tal motivo, no es exacto que se haya omitido remitir la Resolución N° 15-
2020-AGA-UCP y la Resolución N° 17-2020-AGA-UCP, por la que se desiste de la 
oferta educativa, conforme se concluye en el IC. 

 
- Mediante Resolución de Asamblea General N° 28-2020-AGA-UCP, del 3 de agosto de 

2020, la Universidad decide aprobar la modificatoria del Estatuto en los extremos de 

-      El PEI 2020-2022, al ser un instrumento de planificación institucional, busca trazar las acciones 
que se realizarán en ese trascurso de tiempo a fin de mejorar el servicio que brinda la 
Universidad, mientras que el PFD 2020 se circunscribe al ejercicio 2020; es decir, no hay 
correlación de los ejercicios 2021 y 2022. 

-        El PEI ha sido ratificado por la Asamblea General, mientras que PFD 2020 cuenta con aprobación 
del Consejo Directivo. Es decir, han sido aprobados por órganos universitarios distintos que no 
necesariamente comparten, tampoco, la misma perspectiva acerca del presupuesto. 

  
Adicionalmente, la Universidad manifiesta que los presupuestos se encuentran en los Planes de 
Funcionamiento y Desarrollo de los años 2021 y 2022. No obstante, no adjunta a su recurso de 
reconsideración medio probatorio alguno que permita sustentar tal afirmación. 
 
Por último, conviene precisar que el PEI al ser un instrumento de planificación, debe contener ciertos 
elementos que permitan planificar las acciones a tomar de manera independiente a otros 
instrumentos de gestión, como son las metas, los cronogramas, los presupuestos entre otros. El no 
hacerlo, pone en riesgo que lo planificado no se pueda llevar a cabo. Por lo expuesto, no sólo persiste 
la observación del ITL y del IC, referida a que el PEI 2020 – 2022 no cuenta con presupuesto total ni 
desagregado, sino que también se evidencia un deficiente manejo de los instrumentos de gestión. 
 
Respecto a la observación vinculada a la falta cronograma en el PEI 2020-2022, la Universidad no 
adjuntó a su recurso de reconsideración medio probatorio alguno, argumentando únicamente que 
la programación de metas del PEI 2020-2021 que obra de foja 31 a 38, se considera cronogramas. 
Sobre ello, debemos precisar que la Universidad parte de un error conceptual al considerar las metas 
como cronogramas. Los cronogramas muestran de manera detallada cada una de las actividades y 
el tiempo que se debe dedicar a cada una de ellas (fecha de inicio, fecha de finalización) o el periodo 
dentro del cual deberían realizarse, mientras que las metas son la descripción del desempeño 
esperado por el indicador asociado al producto y/o al objetivo estratégico relacionado con el 
producto.  
 
En el presente caso, revisado el PEI 2020-2022 no se advierte la existencia de un cronograma. Estas 
debilidades en el diseño del citado instrumento no garantizan un monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de las actividades de manera oportuna y continua, que garantice el cumplimiento de 
los objetivos. Por lo expuesto, persisten las observaciones al presente indicador. 
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derogar las disposiciones transitorias Cuarta y Sexta, quedando excluido del Estatuto 
la relación de programas académicos que corresponde a su oferta educativa. 

Respecto al argumento de la Universidad referido a la emisión y presentación de resoluciones de 
aprobación de los desistimientos de ofertas educativas, se debe señalar que este aspecto no ha sido 
materia de observación en el presente indicador, por lo que carece de objeto emitir 
pronunciamiento al respecto. 
 
Finalmente, la observación del IC consiste en que mediante Resolución N° 88-2020-CD-UCP, del 25 
de febrero de 2020, el Consejo Directivo de la Universidad modificó el Estatuto; no obstante, no ser 
la autoridad competente de acuerdo a su normativa interna (el artículo 76, numeral 76.6. en 
concordancia con el artículo 83, numeral 83.5 del Estatuto de la Universidad, establece que la 
facultad de reformar el estatuto le corresponde a la Asamblea General de Asociados, a propuesta 
del Consejo Directivo, entre otros). 
 
A fin de absolver tal observación, la Universidad adjunta a su recurso de reconsideración una serie 
de documentos, entre los que obra la Resolución N° 28-2020-AGA-UCP, del 3 de agosto de 2020, 
mediante la que se aprueba la modificación del Estatuto. No obstante, tal documento ha sido 
emitido con posterioridad a la emisión del ITL, del IC y de la RCD que denegó la licencia institucional 
a la Universidad. Al respecto, se debe reiterar que durante el proceso de licenciamiento se advirtió 
como hecho objetivo, que en fecha previa a la emisión del ITL y el IC, la modificación del estatuto 
fue hecha por autoridad no competente. De acuerdo a ello, cabe precisar que el recurso de 
reconsideración no es una oportunidad para la subsanación de faltas, requisitos u observaciones; 
motivos por los cuales la observación efectuada persiste. 
 
En consecuencia, corresponde señalar que se mantienen las observaciones del presente indicador, 
el cual fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD.  

Indicador 3: Existencia de un documento normativo que regule las modalidades y los requisitos para la obtención del grado, y el título de los programas de estudio de la universidad 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a 
la existencia de inconsistencias en la exigencia de prácticas pre profesionales para 
optar el título profesional. 
 
En su recurso de reconsideración, la Universidad ha señalado lo siguiente: 
 

Sobre el particular, cabe precisar que, durante la etapa de revisión documentaria, se analizó, entre 
otros documentos, el Reglamento de Grados, Títulos y Distinciones Honoríficas de los Programas 
Académicos de Pregrado y Posgrado, aprobado por Resolución N° 22-2017-CD-UCP, del 20 de enero 
de 2017, cuya última modificación se hizo por Resolución N° 57-2018-CD-UCP, del 12 de marzo de 
201832, que tal como se mencionó en el ITL, no regula aspecto alguno referido a las prácticas pre 
profesionales y profesionales. No obstante, adjunto a su recurso de reconsideración, la Universidad 
ha presentado un Reglamento de Grados, Títulos y Distinciones Honoríficas de los Programas 

                                                           
32  http://ucp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/05/Reg.-de-Grados-Titulos-y-Dist.-Honorif.-Comp..pdf 

Consulta: 26 de agosto de 2019, 02:17 a.m. 

http://ucp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/05/Reg.-de-Grados-Titulos-y-Dist.-Honorif.-Comp..pdf
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- La Universidad, con intervención del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, ha procedido a modificar el artículo 8 y la Primera Disposición Final del 
Reglamento de Prácticas Pre Profesionales y Profesionales, en relación a la 
obligatoriedad de dichas prácticas para optar el grado de Bachiller. 
 

- En el caso de la prácticas pre profesionales del Programa Académico de Ciencias de 
la Comunicación, se modificó el artículo 3 del respectivo reglamento. 

 
- Este indicador no fue observado en fecha precedente, en la verificación 

documentaria ni en la DAP, por lo que resulta una objeción nueva y que de haber 
sido observada oportunamente habría sido levantada en el periodo de la 
permanencia de la Comisión DAP. No obstante lo indicado, la Universidad considera 
que con las modificatorias requeridas por el ITL e introducidas en el Reglamento de 
Prácticas Pre Profesionales y Profesionales de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, el Reglamento de Prácticas Pre profesionales de la Facultad de Educación y 
Humanidades, y el Reglamento de Grados, Títulos y Distinciones Honoríficas, se 
cumple plenamente con este indicador.    

Académicos de Pregrado y Posgrado, modificado por Resolución N° 177-2020-CD-UCP, del 22 de julio 
de 2020 (Anexo 2.3), el que no se encuentra publicado en su portal electrónico33. Esta nueva versión 
del mencionado Reglamento contiene una Cuarta Disposición Complementaria que dispone la 
obligatoriedad de las prácticas pre profesionales para la obtención del grado académico de Bachiller 
de acuerdo a lo establecido por cada facultad.  
 
De lo señalado anteriormente, se verifica duplicidad de dicho documento normativo, lo cual no 
genera verosimilitud respecto a la versión presentada en el marco de la reconsideración, y mucho 
menos otorga seguridad jurídica respecto a cuál de estos dos (2) reglamentos es el que se encuentra 
vigente. 
 
Asimismo, se debe reiterar que durante el proceso de licenciamiento se advirtió como hecho 
objetivo que, en fecha previa a la emisión del ITL, el Reglamento de Grados, Títulos y Distinciones 
Honoríficas de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado no regulaba la obligatoriedad de 
las prácticas pre profesionales y/o profesionales para la obtención de grados y títulos. De acuerdo a 
ello, cabe precisar que el ITL no contiene requerimientos de cumplimiento de las CBC y que el recurso 
de reconsideración no es una oportunidad para la subsanación de faltas, requisitos u observaciones; 
motivos por los cuales la observación efectuada persiste. 
 
En consecuencia, corresponde señalar que se mantiene la observación del presente indicador, el 
cual fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 7: Plan de Gestión de la Calidad / Plan de mejora continua orientado a elevar la calidad de la formación académica 
Indicador 8: La universidad cuenta con un área de Gestión de la Calidad 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con estos indicadores debido a: i) 
inconsistencias con la asignación del presupuesto para la planificación y la Dirección 
Universitaria de Acreditación de la Calidad Educativa, lo que no garantiza que se 
realicen las actividades planificadas ni la continuidad del funcionamiento de la 
Dirección; ii) no se presenta documentación que evidencia la ejecución de las 
actividades propuestas en el PGC y su Plan Operativo Anual de Gestión del año 2019; 
y, iii) inconsistencias entre las funciones establecidas en los contratos de los 
encargados de las oficinas adjuntas a la Dirección Universitaria de Acreditación de la 
Calidad Educativa, con lo establecido en el Reglamento Organización y Funciones. 

Respecto a la primera observación al presente indicador efectuada en el ITL ‒referida a diferencia 
entre el presupuesto del PGC y el presupuesto por CBC‒, la Universidad manifiesta que se trató de 
un error material, y para levantar dicha observación adjunta como medio probatorio la Resolución 
N° 183-2020-CD-UCP, del 13 de julio de 2020, mediante la cual se aprueba la modificación del monto 
presupuestal y se incorpora al Plan de Gestión de la Calidad los presupuestos proyectados para los 
años 2021 y 2022. No obstante, se advierte que se trata de un documento que no ha sido producido 
durante el trámite del procedimiento de licenciamiento, sino con posterioridad a la emisión del ITL 
y de la RCD de denegatoria de la licencia institucional, lo que podría significar que su objetivo es 
regularizar el presupuesto observado. Cabe reiterar en este punto, que el recurso de reconsideración 

                                                           
33  http://ucp.edu.pe/transparencia/reglamentos/ 

Consulta: 26 de agosto de 2020, 02:34 a.m. 

http://ucp.edu.pe/transparencia/reglamentos/
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Al respecto, en el recurso de reconsideración presentado, la Universidad señala lo 
siguiente: 
 
- El presupuesto del PGC 2020-2022 de la Dirección Universitaria de Acreditación de 

la Calidad Educativa (DUACE), en el año 2020, asciende a , e incluye 
remuneraciones, servicios prestados por terceros, cargas diversas de gestión y 
equipamiento, garantizando el desarrollo de las actividades planificadas y la 
continuidad del funcionamiento de la DUACE. 
La diferencia entre este presupuesto y el Presupuesto por Gestión de Calidad 
indicado en el Presupuesto por CBC, se debió a un error material de transcripción 
que ha sido superado. La Universidad reafirma el Presupuesto del PGC 2020-2022, 
referido al año 2020. Asimismo, se añade el presupuesto proyectado a los años 2021 
y 2022, cuya presentación a Sunedu fue omitida. 
 

- El seguimiento y control de ejecución del Plan de Gestión de la Calidad Institucional 
2019, fue realizado por DUACE, conforme a las evidencias que presentamos en esta 
oportunidad. Efectivamente la Tabla N° 9 “Implementación del Plan de Gestión de la 
Calidad por macroprocesos y procesos” es un error material haberla entregado a la 
Sunedu, en consecuencia, solicitamos excluirla de la información remitida. 

 
- Las inconsistencias descritas en el ITL han sido superadas en base a lo siguiente: 

 El Director Universitario de DUACE, Ing. , docente 
ordinario en la categoría de asociado, adscrito a la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, con funciones establecidas en el artículo 39 del ROF, precisado en la 
Resolución N° 169-2020-CD-UCP, del 13 de julio de 2020. 

 El responsable de la Oficina de Gestión de la Calidad, Dr.  
, docente ordinario en la categoría de principal, adscrito a la Facultad de 

Negocios, con funciones establecidas en el artículo 41 del ROF, precisado en la 
Resolución N° 171-2020-CD-UCP, del 13 de julio de 2020. 

 El responsable de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad,  
, según el contrato de trabajo firmado el 13 de julio de 2020, cumple 

las funciones establecidas en el artículo 42 del ROF.  

 El responsable de la Oficina de Ingeniería de Procesos, , según 
el contrato de trabajo firmado el 13 de julio de 2020, cumple las funciones 
establecidas en el artículo 43 del ROF.  

no es una oportunidad para la subsanación de faltas, requisitos u observaciones, motivo por el cual 
la observación efectuada persiste.  
 
En relación con la observación referida a la falta de evidencia de ejecución de las actividades del PGC 
y del Plan Operativo Anual de Gestión 2019, pese a que la Universidad menciona adjuntar a su 
recurso de reconsideración tal evidencia, se verifica que esta no ha sido presentada, pues solo se ha 
adjuntado el documento denominado “Plan operativo anual de gestión de la calidad 2019 Sede 
Iquitos y Filial Tarapoto”, que fue evaluado durante el procedimiento de licenciamiento. 
Adicionalmente, la Universidad ha solicitado no tomar en cuenta información y documentación 
analizada y evaluada durante el procedimiento de licenciamiento, respecto de lo cual se debe 
señalar que dicha información forma parte del expediente de licenciamiento y ha servido de insumo 
para la elaboración del ITL y para la adopción de la decisión denegatoria de la licencia institucional, 
motivos por los cuales no es posible acceder a lo solicitado por la Universidad en este estado del 
procedimiento. 
 
Sobre la observación referida a las inconsistencias de las funciones del personal de la DUACE, la 
Universidad pretende levantar las observaciones contenidas en el ITL mediante la presentación de: 
i) resoluciones de ratificación de dicho personal y de precisión sobre sus funciones y, ii) contratos de 
trabajo; todos documentos de fecha 13 de julio de 2020. De la revisión de dicha documentación se 
verifica que las funciones de los encargados de las oficinas de DUACE han sido adecuadas a lo 
establecido en el ROF de la Universidad mediante documentación producida con posterioridad a la 
emisión del ITL. Al respecto, se debe reiterar que, en el proceso de licenciamiento, se advirtió como 
hecho objetivo, que, en fecha previa a la emisión del ITL, se advirtieron inconsistencias en las 
funciones del personal de la DUACE y que el recurso de reconsideración no es una oportunidad para 
la subsanación de faltas, requisitos u observaciones, motivo por el cual las observaciones efectuadas 
persisten. 
 
En consecuencia, corresponde señalar que persisten las observaciones de los presentes indicadores, 
los cuales fueron calificados como desfavorables en el ITL que forma parte integrante de la RCD.    
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 El responsable de la Coordinación de Acreditación de la Calidad Educativa - Filial 
Tarapoto, , cumple las funciones establecidas en el 
artículo 44 del ROF, y precisados en el contrato laboral actualizado del 13 de julio 
de 2020 

 En relación a la Asistente de la DUACE,  y 
sus funciones son similares al cargo de Secretaría Administrativa señaladas en el 
artículo 81 del ROF y el contrato de trabajo actualizado del 13 de julio de 2020. 

 
- Conclusión: la gestión de la calidad que permite la mejora continua, está garantizado 

y no existen inconsistencias entre las funciones establecidas en los contratos de los 
encargados de las oficinas de la DUACE y el ROF. 

Indicador 20: La Universidad cuenta con estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios y talleres según corresponda 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con este indicador debido a lo 
siguiente: i) no presentó los protocolos de seguridad para el laboratorio y talleres de 
los programas de estudios de la facultad de Ciencias e Ingeniería; y, ii) no se cuenta con 
protocolos de seguridad para los trabajos de campo, dada la ausencia de mecanismos 
de identificación de riesgos y peligros en el Reglamento de Prácticas de Campo de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración la Universidad ha manifestado lo 
siguiente: 
 
- Este indicador presenta un comportamiento atípico en cuanto a que en el IRD fue 

calificado como “favorable” y, a pesar de que la Universidad subsanó las 
observaciones del Informe de Verificación Presencial mediante las acciones 
establecidas y ejecutadas en el PDA, en el ITL es calificado como “no cumple”.  
Es necesario resaltar que, de los quince (15) indicadores que originalmente 
componían la CBC III, solo cuatro (4) son calificados como “no cumple”, y el aparente 
comportamiento atípico de los indicadores 20, 27, 28 y 30, obedece a errores 
materiales derivados del acopio y la compilación, o a equivocadas interpretaciones 
de la información. Además, la Universidad nunca fue notificada o advertida ‒durante 
la etapa de revisión documentaria‒ de la posibilidad del incumplimiento de los 
mencionados indicadores por parte de los evaluadores de la Sunedu. 
 

En el recurso de reconsideración, la Universidad ha cuestionado que la calificación que se le dio al 
presente indicador en el ITL difiere de la calificación y las conclusiones del IRD. Al respecto, cabe 
precisar que el IRD tiene por finalidad dar a conocer los resultados de la revisión documentaria en la 
primera etapa del procedimiento de licenciamiento institucional; en ese sentido, de la diversa 
documentación que presentó la Universidad con posterioridad al IRD, se llegó a determinar el 
incumplimiento del indicador. 
 
En su recurso de reconsideración, la Universidad reafirma el compromiso hecho en los Proyectos de 
Implementación (presentados con posterioridad a la DAP) de implementar el LCA y el Taller de 
Simulación Hidráulica; sin embargo, se debe mencionar que en el procedimiento de licenciamiento 
no se evalúa el ánimo de mejora respecto a las CBC, sino propuestas y actos concretos que 
evidencian su cumplimiento. 
 
Respecto a la afirmación sobre la existencia de los protocolos de seguridad, se debe indicar que esto 
se contradice con los medios probatorios presentados en el recurso de reconsideración, dado que 
los protocolos de seguridad del LCA y del Taller de Simulación Hidráulica fueron aprobados mediante 
Resolución N° 171-2020-CD-UCP y Resolución N° 172-2020-CD-UCP, respectivamente, ambas del 22 
de julio de 2020, fecha posterior a la emisión del ITL (20 de febrero 2020). De esta forma se evidencia 
que la Universidad no contaba con los protocolos de seguridad durante el procedimiento de 
licenciamiento.  
 
Sin perjuicio de lo señalado hasta el momento, de la revisión de los cuatro (4) protocolos de 
seguridad presentados, se observa que los contenidos difieren entre sí y no se aplican de acuerdo a 
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- Todos los laboratorios y talleres de la Facultad de Ciencias e Ingeniería cuentan con 
protocolos de seguridad, los cuales fueron oportunamente presentados. Al parecer, 
se ha generado una confusión, por las razones que se explican a continuación:  

 El laboratorio de Ciencias Ambientales (LCA) recién se va a implementar en el 
presente año. Tratándose de un ambiente no implementado, ni mucho menos en 
uso u operación, la Universidad, a pesar de contar con el respectivo protocolo de 
seguridad, no consideró necesario presentarlo junto con el proyecto de 
implementación porque, además, no le fue requerido. En documento anexo se 
adjunta el mencionado protocolo de seguridad del futuro LCA, aprobado mediante 
Resolución N° 171-2020-CD-UCP. Es necesario aclarar que este laboratorio 
prestará servicios para la realización de las prácticas de cinco (5) asignaturas del 
Programa de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, las cuales 
hasta el presente año han venido utilizando el Laboratorio de Ciencias Básicas, 
según se detalla a continuación:  
 

 
El laboratorio de Ciencias Básicas funciona perfectamente dentro de sus 
capacidades y cuenta con protocolo de seguridad presentado y no observado por 
Sunedu. Por tanto, las asignaturas del Programa de Ingeniería Ambiental de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
han realizado en todo momento sus prácticas cumpliendo con las necesarias 
exigencias de calidad y en un ambiente que cumple con las exigencias de seguridad. 

 

 En lo que respecta al Taller de Simulación Hidráulica de la sede Iquitos, la situación 
es similar a la del LCA, ya que este taller también recién se implementará en el 
presente año y, a pesar de que la Universidad cuenta con el respectivo protocolo 
de seguridad, no consideró necesario presentarlo porque, además, tampoco fue 
requerido. En documento anexo se adjunta el protocolo de seguridad del 

LABORATORIO PROGRAMA ASIGNATURAS 

Ciencias Básicas Ingeniería Ambiental 1. Química Ambiental 
2. Contaminación de Aire 
3. Contaminación de suelos 
4. Contaminación de aguas 
5. Análisis de muestras ambientales. 

las actividades que se desarrollan en cada ambiente. Por ejemplo, el protocolo de seguridad del LCA, 
a diferencia del Laboratorio de Ciencias Básicas, incluye las medidas de seguridad del equipamiento 
especializado (equipos de secado y muflas, equipos eléctricos y electrónicos) para el desarrollo de 
los cursos mencionados. Por tanto, el protocolo de seguridad del Laboratorio de Ciencias 
Ambientales no puede aplicarse en el Laboratorio de Ciencias Básicas o viceversa.   
 
Respecto, al alegato referido a que los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil hacen 
uso del Laboratorio de Informática I (SL01LA13) con cursos diferentes a los mencionados; esta 
información es contradictoria a lo señalado por la Universidad durante el procedimiento de 
licenciamiento y recogida en la Tabla 47 del ITL. 
 
Por otro lado, en la Tabla 6 del ITL, que muestra la implementación del LCA, se observa que la 
Universidad también considera el programa de Ecología (P10) para el uso de este laboratorio. Sin 
embargo, la Universidad no ha adjuntado a su recurso de reconsideración algún medio probatorio 
que permita demostrar dicha información, dado que hay ninguna referencia al programa y los cursos 
que actualmente hacen uso del Laboratorio de Ciencias Básicas, en reemplazo del LCA.  
 
Respecto a la no ejecución por no encontrarse vigente el convenio suscrito con SENAMHI, se verifica 
que esta afirmación se contradice con la documentación presentada en el año 2019, consistente en 
los informes con registro fotográfico de los estudiantes, en los que se evidencia la ejecución del 
convenio.  
 
Sobre las prácticas de campo, debe precisarse que la Universidad no presenta medios probatorios 
que evidencien su realización en el campus universitario como manifiesta en su recurso. Asimismo, 
no especifica los espacios que se utilizarían para su desarrollo, por lo que no asegura que cuente con 
los protocolos de seguridad correspondientes.  
 
Por otro lado, debe precisarse que también se observó que en el “Reglamento de prácticas de campo 
de la Facultad de Ciencias e Ingeniería” no se establecen medidas de seguridad ante los riesgos que 
tendría el estudiante al realizar prácticas fuera del local universitario, considerando el traslado y la 
permanencia en ambientes como bosques o ríos, según las evidencias presentadas. Sin embargo, la 
Universidad no ha desvirtuado con medios probatorios dicha observación, alegando que no se 
requiere de protocolos de seguridad y que no es aplicable dicho reglamento a la situación expuesta. 
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Laboratorio de Simulación Hidráulica, aprobado mediante Resolución N° 172-2020-
CD-UCP. 
 
De otro lado, el futuro Taller de Simulación Hidráulica de la Sede Iquitos prestará 
servicios para la realización de las prácticas de seis (6) asignaturas de dos (2) 
Programas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Estas asignaturas hasta el 
presente han venido utilizando el Laboratorio de Informática I, según se detalla a 
continuación:  
 

 
El laboratorio de Informática I funciona perfectamente dentro de sus capacidades 
y cuenta con protocolo de seguridad presentado y no observado por Sunedu. Por 
tanto, las asignaturas del Programa de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental de la 
Facultad de Ciencias e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
han realizado en todo momento sus prácticas cumpliendo con las necesarias 
exigencias de calidad y en un ambiente que cumple con las exigencias de seguridad. 
 

 Para una explicación más amplia sobre la realización de prácticas y uso de 
ambientes, ver descargos a los indicadores 27 y 28. 
 

- La Universidad no requiere contar con protocolos de seguridad para las prácticas 
fuera del campus por cuanto el 100% (cien por ciento) de las horas de práctica de las 
asignaturas se desarrollan dentro de su local en la Sede Iquitos. 

 Las prácticas de campo que se venían desarrollando en convenio con SENAMHI, 
suscrito en noviembre de 2017, ya no se llevan a cabo pues han sido reemplazadas 
por las prácticas en el propio campus. En consecuencia, esta observación no es 

LABORATORIO PROGRAMA ASIGNATURAS 

Informática I Ingeniería Civil 1. Hidrología e Hidráulica Fluvial 
2. Ingeniería de Recursos Hidráulicos 
3. Ingeniería de Recursos Hídricos 
4. Sistema de la Gestión de Recursos Hídricos 

Ingeniería 
Ambiental 

1. Hidráulica Fluvial e Hidrología  
2. Manejo de Cuencas 

En consecuencia, corresponde señalar que se mantienen las observaciones del presente indicador, 
el cual fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
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aplicable, y por tanto no se requiere de protocolo de seguridad para desarrollar 
prácticas fuera del campus.  

 El Reglamento de Prácticas tampoco es aplicable en este extremo. 
 

- Conclusión: la Universidad sí cumple con los estándares de seguridad para todos y 
cada uno de los ambientes especializados. 

Indicador 27: La universidad cuenta con talleres y laboratorios de enseñanza propios, de conformidad con el número de estudiantes, actividades académicas y programas de estudio 
Indicador 28: Los laboratorios de enseñanza están equipados de acuerdo con su especialidad 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con estos indicadores debido a que 
se evidenció la falta de laboratorios, talleres, equipamiento y herramientas para el 
cumplimiento práctico de sus planes de estudio en los programas asociados a 
Ingeniería.  
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración la Universidad ha manifestado lo 
siguiente: 
 
- Todas las prácticas requeridas para el cumplimiento de los planes de estudios de los 

programas asociados a Ingeniería se llevan a cabo adecuadamente en laboratorios y 
talleres dentro del campus, y estos ambientes especializados se encuentran 
debidamente equipados. A continuación, se aclaran las observaciones al respecto. 

 Cinco (5) asignaturas del Programa de Ingeniería Ambiental de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, han venido utilizando desde la creación del Programa hasta 
el presente año los servicios del Laboratorio de Ciencias Básicas para la realización 
de sus prácticas: a) Química Ambiental; b) Contaminación de aire; c) 
Contaminación de suelos; c) Contaminación de aguas; y, e) Análisis de Muestras 
Ambientales 

 El laboratorio de Ciencias Básicas presta servicios dentro de sus capacidades, de 
conformidad con el número de estudiantes, y se encuentra debidamente equipado 
para el desarrollo de las prácticas, ya que con equipo de uso general como el 
Vortex, la Estufa Esterilizadora y el Destilador de Agua, además del equipo 
especializado, como el kit “LaMOTTE Fresh Water Aquaculture Test Kit”, e 
instrumental y material pertinente. Se adjuntan las evidencias de la existencia del 
Laboratorio de Ciencias Básicas, donde se desarrollan las prácticas de las 
asignaturas del Programa de Ciencias Ambientales, conforme se acredita en el 
Registro Fotográfico incluido en el documento anexo. 

Respecto al primer argumento de la Universidad, es preciso indicar que el Laboratorio de Ciencias 
Ambientales debe estar destinado al trabajo experimental relativo al aprendizaje de técnicas 
analíticas que se puedan aplicar a la comprensión de las propiedades y el comportamiento de las 
aguas, los suelos y sustratos orgánicos propios de la biósfera. Por tal motivo, el equipo especializado 
señalado por la Universidad (kit “LaMOTTE Fresh Water Aquaculture Test Kit”), resulta insuficiente 
para la realización de las prácticas de las cinco (5) asignaturas del Programa de Ingeniería Ambiental.  
 
En lo referente al “Proyecto de Implementación del Laboratorio de Ciencias Ambientales Sede 
Iquitos”, es necesario mencionar que dicho proyecto de implementación no considera dentro su 
presupuesto a los equipos de seguridad colectiva como extintores y detectores de humo; por lo que, 
no se garantiza que el proyecto guarde las garantías de seguridad necesarias. 
 
Sobre el uso del Laboratorio de Informática I, es necesario indicar que, de las evidencias 
proporcionadas, este laboratorio solo cuenta con equipos de cómputo y con el software HEC-RAS 
(Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos de 
América). No cuenta con los equipos para determinar propiedades físicas del agua, experimentar el 
flujo de agua por gravedad, determinar caudal de fluidos, determinar tipo de flujos del agua, evaluar 
fluidos a presión o determinar pérdida de carga; por lo que, los equipos de cómputo y el software 
señalados en el párrafo anterior, resultan insuficientes para la realización de las prácticas de las seis 
(6) asignaturas de los Programas de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Civil. 
 
Adicionalmente, respecto al “Proyecto de Implementación del Taller de Simulación Hidráulica Sede 
Iquitos”, es necesario mencionar que dicho proyecto no considera dentro de su presupuesto a los 
equipos de seguridad colectiva como extintores, detectores de humo, entre otros; por lo que, no se 
garantiza que cumpla las medidas de seguridad necesarias. 
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 Adicionalmente a ello, en el presente año la Universidad, en el marco de sus planes 
de crecimiento para atender una mayor demanda social, implementará el 
Laboratorio de Ciencias Ambientales, el cual prestará servicios especializados para 
la realización de las prácticas de las cinco (5) asignaturas arriba listadas. Para ello 
cuenta con el respectivo proyecto de implementación y ha asignado un ambiente 
de uso exclusivo en el Pabellón D (ambos aprobados con Resolución N° 281-2019-
CD-UCP, ya presentada a Sunedu). Asimismo, le ha asignado recursos para la 
inversión requerida, según se desprende de la propia resolución. Los montos 
asignados fueron incrementados después de una revisión detallada del listado de 
los equipos por adquirir, por lo que se rectifica la resolución inicial en este punto 
con la Resolución N° 174-2020-CD-UPC, asignándose  para este fin. Se 
adjunta el Proyecto de implementación, conjuntamente con las Resoluciones 
señaladas en el documento anexo. 

 En la Sede Iquitos, dos (2) asignaturas del Programa de Ingeniería Ambiental y 
cuatro asignaturas del Programa de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, han venido utilizando hasta el presente año los servicios del Laboratorio 
de Informática I para la realización de sus prácticas: 

 El Laboratorio de Informática I presta servicios dentro de sus capacidades, de 
conformidad con el número de estudiantes, y se encuentra debidamente 
implementado para el desarrollo de las prácticas, ya que cuenta con los equipos y 
software necesarios. Se adjuntan las evidencias conforme se acredita en el registro 
fotográfico incluido en el anexo. Por lo tanto, las asignaturas de los Programas de 
Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en 
la Sede Iquitos, han contado en todo momento con un ambiente especializado para 
la realización de sus prácticas, cumpliendo con las necesarias exigencias de calidad. 

 En el presente año, la Universidad, en el marco de sus planes de crecimiento para 
atender una mayor demanda social, implementará el Taller de Simulación 
Hidráulica de la Sede Iquitos, el cual prestará servicios especializados para la 
realización de prácticas. Para ello cuenta con el respectivo proyecto de 
implementación y ha asignado un ambiente de uso exclusivo en el Pabellón D 
(ambos aprobados con Resolución N° 281-2019-CD-UCP, ya presentada a Sunedu). 
Asimismo, le ha asignado recursos para la inversión requerida, según se desprende 
de la propia resolución. Los montos asignados fueron incrementados después de 
una revisión detallada del listado de los software y equipos por adquirir, incluyendo 
los equipos sugeridos por Sunedu, por lo que se rectifica la Resolución inicial en 

Sobre la afirmación de la realización de prácticas de campo para los cursos de Hidráulica y las 
desarrolladas en convenio con SENAMHI para otros cursos del programa de Ingeniería Ambiental 
dentro del campus de la Universidad, se debe indicar que la casa de estudios no ha adjuntado a su 
recurso de reconsideración medio probatorio alguno (por ejemplo, fotografías de los alumnos, lista 
de asistencia, entre otros) que la sustente.  
 
En consecuencia, corresponde señalar que se mantiene la observación de los presentes indicadores, 
los cuales fueron calificados como desfavorables en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
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este punto, con la Resolución N° 175-2020-CD-UCP, asignándose  para 
este fin. Se adjunta el Proyecto de implementación, conjuntamente con las 
Resoluciones señaladas. 

 En lo que respecta al Taller de Simulación Hidráulica de la Filial Tarapoto, la 
observación no es aplicable por cuanto la Universidad está desistiendo de la Filial, 
y en consecuencia no reconsidera este punto. 

 En relación con las prácticas de campo en los ríos de la zona para los cursos de 
Hidráulica, y las desarrolladas en convenio con el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI para otros cursos del programa de 
Ingeniería Ambiental, las evidencias presentadas por la Universidad son históricas 
y corresponden a la forma antigua y previa a la DAP. Actualmente, las prácticas de 
todas esas asignaturas se llevan a cabo dentro del campus de la Universidad. Por 
lo tanto, la observación sobre la utilización de espacios externos al campus de la 
Sede Iquitos, “NO adecuados” para la enseñanza-aprendizaje, no son aplicables. 

 
- Conclusión: la Universidad sí cumple con proveer los ambientes especializados 

propios (laboratorios y talleres) para el desarrollo de sus actividades académicas, de 
conformidad con los programas de estudio que ofrece. En ningún momento ha 
faltado laboratorio para la realización de las prácticas de las asignaturas de los 
Programa de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, cumpliendo con las necesarias exigencias de calidad, y la Universidad 
garantiza que dichas prácticas se continúen realizando en óptimas condiciones en el 
futuro. 

Indicador 30: Existencia de presupuesto y un plan de mantenimiento 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con este indicador debido a lo 
siguiente: i) presentó inconsistencias en los montos asignados para el mantenimiento 
de su infraestructura, equipamiento y mobiliario, entre sus presupuestos 
institucionales y los presupuestos específicos de los planes de mantenimiento; y, ii) la 
gestión realizada para la planificación, ejecución y monitoreo del presupuesto de 
mantenimiento no da garantías para la preservación y cuidado de su infraestructura, 
equipamiento y mobiliario 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración la Universidad ha manifestado lo 
siguiente: 

 

A fin de absolver las observaciones del presente indicador, la Universidad adjuntó a su recurso de 
reconsideración la Resolución N° 170-2020-CD-UCP, del 16 de julio de 2020. No obstante, se verifica 
que dicho documento ha sido producido por la Universidad con posterioridad a la emisión del ITL y 
de la RCD que le denegó la licencia, y no puede ser tomado en cuenta como nueva prueba en tanto 
se trata de un instrumento que contiene un acto nuevo que tiene la finalidad de regularizar o 
modificar uno que ya fue evaluado durante el procedimiento de licenciamiento. Al respecto, se debe 
reiterar que el recurso de reconsideración no es una oportunidad para la subsanación de faltas, 
requisitos u observaciones efectuadas en el ITL. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la Resolución N° 170-2020-CD-UCP dispone: 
“aprobar en vía de regularización, la reprogramación Presupuestal efectuada en los Presupuestos de 
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- Al amparo de la autonomía que le reconoce la Constitución Política del Perú y la Ley 
Universitaria, la Universidad reajustó los presupuestos de sus “Planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, equipos y 
mobiliario” durante los años 2017, 2018 y 2019, a fin de reflejar el esfuerzo creciente 
dedicado por la institución al mantenimiento. Estas diferencias entre lo planificado y 
lo ejecutado en mantenimiento, indican que, en todos los casos, lo ejecutado fue 
mayor que lo programado; es decir, la Universidad ejecutó mayores recursos que los 
presupuestados justamente con el fin de garantizar dicho mantenimiento ante las 
constantemente crecientes exigencias del proceso de licenciamiento. Los cambios 
fueron debidamente reflejados en los registros contables, de acuerdo a normas. Se 
adjunta la Resolución N° 170-2020-CD-UCP, mediante la cual se regularizan las 
mencionadas reprogramaciones.  

 
- Realizó los incrementos en la ejecución presupuestal del mantenimiento 

absolutamente dentro del marco legal vigente y de las normas internas de la 
institución. El hecho de haber designado mayores recursos al mantenimiento 
evidencia que la Universidad cuenta con presupuesto institucional para la ejecución 
de lo programado.  

 
- En la DAP no se realizaron observaciones sobre los aspectos referidos al 

mantenimiento, lo que demuestra que se cumplió con todas las exigencias del 
proceso de licenciamiento para este indicador. 

 
- Las diferencias entre los reportes de ejecución se explican, en parte, porque a fin de 

aumentar la evidencia del gasto, la Universidad manejaba un centro de costos único 
y algunos gastos se realizan en bloque para toda la institución. Estos gastos después 
son difíciles de desagregar por sub centros, como el mantenimiento. Esto no quiere 
decir que la Universidad descuide el mantenimiento, como lo prueba el Acta 
levantada al concluir la DAP, que no observa nada al respecto. Cabe reiterar que los 
datos válidos son los que se aprueban con la reprogramación y la respectiva 
Resolución N° 170-2020-CD-UCP, que se anexa. 

 
- La Universidad no trasladó supuestas inconsistencias en sus instrumentos de 

planificación a sus instrumentos de ejecución y monitoreo. Lo que se efectuó fue una 
reprogramación presupuestal válida de acuerdo a normas para el sector privado en 

Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura física, equipos y mobiliarios de 
los periodos 2017, 2018 y 2019, de la Sede y Filial, cuya ejecución fue autorizada y ejecutada 
oportunamente, conforme los cuadros que constan en la parte considerativa de la presente 
Resolución”. En dicho documento figuran dos (2) cuadros que contienen la siguiente información: i) 
Presupuesto inicial; ii) Presupuesto reprogramado; y, iii) Gasto ejecutado, de los años 2017, 2018 y 
2019, considerando un cuadro para la sede Iquitos y otro cuadro para la filial Tarapoto. De dicha 
información se aprecia que el monto resultante de la sumatoria de ambos cuadros correspondiente 
a “presupuesto inicial” coincide con el monto del “Presupuesto Programado del Plan de 
Mantenimiento” evaluado durante el procedimiento de licenciamiento, el cual cuenta con 
resolución de aprobación. Por otro lado, el monto de la sumatoria de ambos cuadros 
correspondiente a “presupuesto reprogramado” coincide con el presupuesto presentado en febrero 
del 2020 con la denominación de “Nota explicativa”. Sin embargo, la Universidad no presentó el 
documento de aprobación de dicho presupuesto durante el procedimiento de licenciamiento. De lo 
expuesto, la Universidad no logra absolver las inconsistencias encontradas entre el monto 
considerado en el “Presupuesto Programado del Plan de Mantenimiento” y el presupuesto de la 
“Nota explicativa” respecto del monto programado en el Presupuesto Institucional presentado en el 
procedimiento.  
 
En consecuencia, corresponde señalar que se mantienen las observaciones del presente indicador, 
el cual fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
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los procesos de reformulación de presupuestos específicos. Esto demuestra también 
que no existen problemas de gestión en relación con la planificación y ejecución 
presupuestal. Por el contrario, hubo consistencia al realizarse la actualización de los 
instrumentos de gestión, y ya se ha explicado que la causa fueron las 
constantemente crecientes exigencias del proceso de licenciamiento. Al tener 
vigentes y actualizados sus instrumentos de gestión para el mantenimiento, la 
Universidad da garantías para la preservación y cuidado de su infraestructura, 
equipos y mobiliario. 

 
- A manera de conclusión: la Universidad sí cumple con la CBC, porque existe el Plan 

Anual de Mantenimiento Institucional y su presupuesto. 
 
- Las aparentes inconsistencias entre los presupuestos Institucionales y los 

presupuestos específicos, obedecen a la dinámica propia de las instituciones 
privadas, que constantemente buscan optimizar sus recursos en favor de la calidad 
de sus servicios educativos, y a los momentos en que se llevan a cabo los cortes de 
análisis presupuestal. 

  
- La prueba irrefutable de que la gestión realizada sí garantiza la preservación y 

cuidado de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, son los resultados 
materiales del mantenimiento, como lo prueba el acta levantada al concluir la DAP. 

Indicador 34: Código de Ética para la Investigación 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con lo requerido en este indicador 
debido a que el Código de Ética para la Investigación no tipifica faltas ni sanciones para 
casos de mala conducta científica distinta al plagio. 
 
En su recurso de reconsideración, la Universidad ha señalado lo siguiente: 
 
- Mediante la Resolución N° 167-2020-CD-UCP, del 22 de julio de 2020, se aprobó la 

modificación del Código de Ética para la investigación en los extremos siguientes: 

Sobre el particular, cabe precisar que, durante el procedimiento de licenciamiento, se analizó el 
Código de Ética para la Investigación, aprobado por Resolución N° 269-2016-CD-UCP, de fecha 23 de 
diciembre de 2016, cuya última modificación se hizo por Resolución N° 337-2019-UCP, del 28 de 
noviembre de 201934, que tal como se mencionó en el ITL, no tipifica faltas ni sanciones para casos 
de mala conducta científica distinta al plagio. No obstante, adjunto a su recurso de reconsideración, 
la Universidad ha presentado un Código de Ética para la Investigación, modificado por Resolución 
N° 167-2020-UCP, del 22 de julio de 2020 (Anexo 7.1), el que no se encuentra publicado en su portal 
electrónico35. Esta nueva versión del mencionado Reglamento contiene modificaciones a los 

                                                           
34  http://ucp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/08/CODIGO-DE-ETICA-ACTUALIZADO_28-11-2019.pdf 

Consulta: 28 de agosto de 2020, 03:40 a.m. 
 

35  http://ucp.edu.pe/transparencia/reglamentos/ 

http://ucp.edu.pe/wp-content/uploads/2018/08/CODIGO-DE-ETICA-ACTUALIZADO_28-11-2019.pdf
http://ucp.edu.pe/transparencia/reglamentos/
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 Artículo 6: Definiciones de los principios éticos generales 

 Artículos 7 y 8:  Respecto de las Malas Conductas Científicas y su sanción  

 Artículo 9: Respecto del Plagio y su Sanción  

 Artículo 13: Respecto al procedimiento de investigación y sanción a la Mala 
Práctica Científica. 

 
- Conclusión de la Universidad: la Universidad sí cumple con las medidas pertinentes 

para asegurar la observancia de la protección de la integridad científica y 
desincentivar las malas conductas científicas. 

artículos 6, 7, 8 9 y 3 donde se incorpora regulación referida a: malas conductas científicas y plagio, 
así como el respectivo procedimiento de investigación y posterior sanción.  
 
De lo señalado anteriormente, se verifica duplicidad de dicho documento normativo, lo cual no 
genera verosimilitud respecto a la versión presentada en el marco de la reconsideración, y mucho 
menos otorga seguridad jurídica respecto a cuál de estos dos (2) códigos es el que se encuentra 
vigente. 
 
Asimismo, se debe reiterar que durante el proceso de licenciamiento se advirtió como hecho 
objetivo que, en fecha previa a la emisión del ITL, el Código de Ética para la Investigación no cuenta 
con mecanismos que aseguren la observancia de su código y desincentiven la mala conducta 
científica. De acuerdo a ello, cabe precisar que el ITL no contiene requerimientos de cumplimiento 
de las CBC y que el recurso de reconsideración no es una oportunidad para la subsanación de faltas, 
requisitos u observaciones; motivos por los cuales la observación efectuada persiste. 
 
En consecuencia, corresponde señalar que se mantiene la observación del presente indicador, el 
cual fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 42: La universidad regula la capacitación de sus docentes 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a 
que: i) el Plan de capacitación Docente 2019 no responde a un diagnóstico sobre las 
competencias docentes; ii) presenta diferencias entre las metas de docentes 
capacitados a nivel institucional y a nivel facultad; iii) inconsistencias entre el 
presupuesto de las capacitaciones programadas en su Plan de Capacitación Docente y 
lo presupuestado por las facultades; y, iv) se cuenta con un nivel de ejecución del 
presupuesto de capacitaciones que no asegura el cumplimiento de su finalidad ni que 
se desarrolle de forma equitativa entre la sede y la filial. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración la Universidad ha manifestado lo 
siguiente: 
 
- La Universidad presentó a la Sunedu el Plan de Capacitación Docente 2019, con un 

diagnóstico resumido, pero que en la actualidad se presenta integralmente. Al 
respecto, la Universidad articuló su diagnóstico para el Plan de Capacitación Docente 

Al respecto, la Universidad indica que durante el procedimiento de licenciamiento presentó el Plan 
de Capacitación Docente 2019 (aprobado mediante Resolución N° 492-2018-CD-UCP, del 21 de 
diciembre de 2018, por la autoridad competente) con un diagnóstico resumido, pero que con ocasión 
del recurso de reconsideración lo adjunta integralmente. Cabe mencionar que, si bien la Universidad 
presenta el Diagnóstico de Capacidades a Reforzar y la respectiva resolución de aprobación, la 
incorporación de los resultados obtenidos en la Ficha de Observación de Clase y de Encuesta 
Estudiantil, no se observan ‒nuevamente‒ en la elaboración de dicho Plan de Capacitación. 
Asimismo, el Plan se centra completamente en las competencias psicopedagógicas, y no se evidencia 
criterios para evaluar las competencias relacionadas a la investigación y disciplina de los docentes. 
Por otro lado, la Universidad no presentó durante el procedimiento de licenciamiento, los criterios 
utilizados para la evaluación y análisis de la Encuesta Estudiantil y de la Ficha de Observación en 
Clase, no pudiendo demostrar de qué manera se han elegido los docentes que deben ser capacitados 
y los que no necesitan seguir el proceso de capacitación. Otro punto a señalar es la inexistencia 
dentro del Plan, del perfil de los capacitadores y la experiencia requerida para estar a cargo de cada 

                                                           
Consulta: 28 de agosto de 2020, 03:42 a.m. 
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2019 con los resultados de las evaluaciones obtenidas mediante la aplicación de dos 
instrumentos (Encuesta Estudiantil y Ficha de Observación en Clase por autoridad). 
Estas evaluaciones permiten conocer las capacidades a reforzar en las áreas 
disciplinar, pedagógica y de investigación. Hasta el semestre 2018-II, las encuestas 
estudiantiles se encontraban a cargo de la Dirección Universitaria de Desarrollo 
Académico y Formación Profesional, y se hacían de modo presencial en aula, con 
ausencia del docente, las que se procesaban y culminaban en un informe. A partir 
del semestre 2019-I, estas encuestas estudiantiles se realizan de modo virtual, para 
lo cual el estudiante ingresa a la intranet educativa y responde la encuesta que se 
encuentra en el sistema. Esta encuesta comprende 14 indicadores y fue entregada 
en el proceso de licenciamiento institucional. 
 

- Durante el año 2019, los docentes de posgrado de la Universidad recibieron 
capacitación disciplinar bajo la modalidad de estancias científicas en centros de 
investigación en el extranjero, capacitación pedagógica en la forma de talleres de 
inducción docente y capacitación investigativa bajo la modalidad de cursos, 
seminarios y pasantías en distintos centros nacionales e internacionales. Estas 
capacitaciones obedecieron a las actividades previstas y programadas en el Plan de 
Capacitación Docente que se adjunta. Por lo mencionado, la capacitación recibida 
por los docentes de posgrado se diferencia en cuanto a temas, metodologías e 
instrumentos, de la capacitación impartida a los docentes de pregrado, tal como se 
puede deducir de la comparación con el Plan de Capacitación Docente de Pregrado, 
que fue presentado en su oportunidad. 

 
- La supuesta diferencia de metas de los Planes de Capacitación Docente Institucional 

con los Planes de las Facultades, se explica de la siguiente manera: a nivel 
institucional el Vicerrectorado Académico lo expresó en cantidad de docentes que 
pertenecen a la Facultad, mientras que las Facultades expresaron sus metas por 
docente que participan en cada actividad de capacitación.  
 

- Cabe señalar que en la Tabla 11 del ITL se muestra “NP (significa No Precisada por la 
Universidad)” para las Facultades de Arquitectura y Urbanismo y Ciencias de la Salud, 
lo cual no es exacto. Los planes de las Facultades y el Plan Institucional de 
Capacitación Docente fueron presentados el 5 de julio de 2019, como parte del 
Informe de Cumplimiento del PDA, y las ejecuciones de todos los planes se 

actividad. Del mismo modo, no se indica la duración de la actividad, los materiales a utilizarse ni el 
presupuesto desagregado por actividad planificada.  
 
Respecto a la diferencia entre la capacitación recibida por los docentes de posgrado y pregrado, se 
debe mencionar que ambos Planes presentan los mismos insumos para su elaboración (Ficha de 
Observación de clase y Encuesta Estudiantil). A este hecho, se le debe agregar que, el Plan de 
Capacitación Docente no evidencia estar articulado con las propuestas de las capacitaciones que han 
sido planificadas para los docentes de postgrado. Por ejemplo, se señala en el Plan de Capacitación 
Docente 2019 de Postgrado, que el programa se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la 
Universidad; sin embargo, en el recurso de reconsideración la casa de estudios indica que los 
docentes de posgrado fueron capacitados disciplinariamente bajo la modalidad de estancias 
científicas en centros de investigación en el extranjero, actividad que no se encuentra incluida dentro 
del Plan. Asimismo, se evidenció que, para las capacitaciones de competencias investigativas, las 
cuales ‒según la Universidad‒ fueron realizadas mediante seminarios y pasantías en el extranjero, 
estas actividades no se encuentran, de igual manera, incluidas en el Plan de Capacitación Docente 
de Postgrado.  
 
Por otro lado, cabe precisar que la finalidad del Acta de Fin de DAP y de los Anexos que la acompañan, 
es únicamente dejar constancia de la información y/o documentación que fue recabada durante la 
diligencia; sin embargo, este documento no determina si la Universidad cumple o no con el indicador.  
 
Por otro lado, si bien la Universidad asevera que la diferencia se originaria debido a que, el 
Vicerrectorado Académico expresó la meta según la cantidad de docentes que pertenecen a la 
facultad, mientras que las Facultades expresaron sus metas por docente que participa en cada 
actividad de capacitación, se debe mencionar que, según los resultados de las Fichas de Observación 
de Clase y la Encuesta Estudiantil, la misma Universidad precisó en el Plan de Capacitación 2019 que, 
respecto de la Sede Iquitos, dieciocho (18) docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 
ciento treinta y un (131) docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud serían capacitados. En ese 
sentido, la propia Universidad indica el número de docentes a capacitarse, demostrando la existencia 
de inconsistencias respecto de Plan de Capacitación 2019, al capacitar a ciento ocho (108) docentes 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tal como se indica en su recurso de reconsideración.  
 
De este modo, el argumento planteado por la Universidad, carece de asidero, toda vez que se 
demuestra que sí existen inconsistencias entre las metas de docentes a capacitar en el Plan de 
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entregaron el 15 de noviembre de 2019, como parte de la información entregada al 
miembro de la Comisión - Sunedu, Ing. , durante la DAP, 
según consta en el Acta de Fin de DAP.  
Así, por ejemplo, a nivel institucional se señala como meta dieciocho (18) docentes 
de la Facultad de Arquitectura - Sede Iquitos, y a nivel Facultad se señala seis (6) 
actividades con dieciocho (18) docentes en cada actividad, lo que daría un total de 
ciento ocho (108) docentes capacitados.  
Por lo tanto, no existen diferencias reales entre las metas de docentes a capacitar en 
el Plan Capacitación Docente - 2019 y en los Planes de Capacitación Docente e 
Informes de las Facultades 2019.  
 

- Los Planes proporcionados por la Facultades en relación a la Capacitación Docente, 
incluyeron presupuesto. El presupuesto del Plan de Capacitación Docente 
Institucional es el resultado de un proceso de ajuste y afinamiento de la información 
proveniente de los requerimientos de las Facultades, lo que explica las supuestas 
diferencias encontradas en los Planes de Capacitación. Además, la supuesta 
diferencia entre los presupuestos del Plan de Capacitación Docente a nivel 
Institucional y el de las Facultades se explica porque el institucional considera solo el 
presupuesto monetario (efectivo) mientras que las Facultades de Educación y 
Arquitectura consideraron el presupuesto monetario (efectivo) más el no monetario 
(no efectivo). 
 

- Conclusión: La Universidad cuenta con su Plan de Capacitación Docente - 2019, el 
cual tiene diagnóstico de capacidades que constituye la base del Plan. Este 
Diagnóstico está articulado a las evaluaciones de los docentes. El Plan de 
Capacitación Institucional consolida la información de los Planes de las Facultades 
tanto a nivel de metas como de presupuestos.  
 

- Existe presupuesto ejecutado y, por tanto, actividades de capacitación realizadas 
conforme a las evidencias alcanzadas con anterioridad a la Sunedu.  
 

- La Universidad ha elaborado su Plan de Capacitación Docente 2020, Sede Iquitos y 
Filial Tarapoto - Vicerrectorado Académico, sistematizando políticas de capacidades, 
metas, unidad de medida, presupuestos por Facultad y Actividad. 

Capacitación 2019. Por ello, se concluye en el ITL que no se precisa cuántos docentes fueron 
realmente capacitados.  
 
La observación realizada en el ITL recae en la diferencia de presupuesto del Plan por Facultades y el 
Plan Institucional. Si bien la Universidad argumenta que el Plan de Capacitación Docente es el 
resultado de un proceso de ajuste y afinamiento de información proveniente de los requerimientos 
de las Facultades, se verifica inconsistencias e irregularidades en la comunicación de las autoridades 
encargadas de la elaboración de dichos Planes, puesto que, el Plan por Facultades considera montos 
que el Plan Institucional no ha considerado; evidenciándose con ello falta de gestión a nivel 
institucional. Por ello, no se puede demostrar si las Facultades contaron con los montos establecidos 
en el Plan Institucional, por lo que no se puede asegurar la realización de las actividades de 
capacitación planificadas. 
 
Si bien la Universidad manifiesta que sí hubo ejecución del gasto del presupuesto en un 55% 
(cincuenta y cinco por ciento), es evidente que la Universidad no ha logrado ejecutar el total del 
presupuesto programado, verificándose inconsistencias en la programación y gestión de sus 
presupuestos por la autoridad y organismo encargado.  
 
Asimismo, la Universidad acepta en su recurso de reconsideración, que algunos gastos del 
presupuesto recibieron un valor monetario; sin embargo, estos no debieron haber presentado 
ningún costo monetario, pues se trataba del uso de sus propias instalaciones o de recurso humano. 
De este hecho, se evidencia que la referida presenta inconsistencias en la elaboración de su propio 
presupuesto, creando montos inexistentes y elevando su presupuesto anual.  
 
La Universidad no cumple con la finalidad de este indicador debido a que no cuenta con mecanismos 
que aseguren la mejora permanente de sus docentes. Ello puesto que, las capacitaciones planificadas 
no responden a un diagnóstico sobre las competencias docentes, ni cuentan con un presupuesto 
consistente que asegure su desarrollo ni se articula a lo que planea desarrollar las facultades. Como 
consecuencia, no se evidencia que la ejecución realizada permita el cumplimiento de lo planificado 
ni que se haya brindado capacitaciones de forma equitativa para los docentes de su filial en relación 
a los de la sede.  
 
Cabe mencionar que, si bien la Universidad adjuntó a su recurso de reconsideración el Plan de 
Capacitación Docente 2020 Sede Iquitos y Filial Tarapoto, aprobado mediante Resolución N° 357-
2019-CD-UCP, del 27 de diciembre 2019, y el Plan de Capacitación Docente de Postgrado 2020, 
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aprobado mediante Resolución N° 359-2019-CD-UCP, del 27 de diciembre de 2019, demostrando 
contar con Planes de Capacitación Docente 2020; no remitió el avance de la ejecución de dichos 
Planes, imposibilitando el análisis del mismo.  
Sin perjuicio de ello, se identificó que ambos Planes han sido elaborados solamente del análisis y 
evaluación de la información relacionada a la capacidad pedagógica, demostrando no tomar en 
cuenta las capacidades disciplinares y de investigación establecidas en su propia normativa. 
Asimismo, la Universidad menciona en su recurso de reconsideración, específicamente en el 
argumento para la primera observación, que las Encuestas Estudiantiles se realizan de modo virtual 
a partir del semestre 2019-I, a través de intranet. Sin embargo, en ambos Planes de Capacitación 
Docente, se indica en las fuentes de los gráficos de ambos, que los resultados fueron recolectados 
de la Encuesta Estudiantil del semestre 2019-II de modo presencial en aulas de la Universidad, hecho 
que evidencia que la administrada vulnera lo establecido en su propia normativa. 
 
En consecuencia, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual fue calificado como 
desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 45: Existencia de servicios psicopedagógicos disponibles para todos los estudiantes 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a 
que no se acredita contar con el personal necesario que permita la disponibilidad y 
sostenibilidad del servicio.  
 
En su recurso de reconsideración, la Universidad ha señalado lo siguiente: 
 
- Desde el año 2013, la Universidad institucionalizó los servicios sicológicos y 

sicopedagógicos prestados a través del Centro Sicológico y Sicopedagógico de la 
Universidad. El Centro Sicológico y Sicopedagógico está a cargo de la Dra.  

 y cuenta con el apoyo profesional del Lic. en Psicología  
, quienes dedican treinta y seis (36) y diecisiete (17) horas, 

respectivamente, al servicio (53 horas semanales). Además, la Lic. en Psicología Mag. 
, también está adscrita al Centro Sicológico y se 

reintegró a la Universidad después de su periodo de año sabático, a partir del 
semestre 2020-II, dedicando treinta y seis (36) horas al servicio del Centro. Además, 
se ha contratado los servicios de la Lic. en Psicología , 
quien dedicará cuarenta (40) horas al reforzamiento del servicio. Con este plantel de 
personal, el Centro cubre con creces los requerimientos de asistencia psicológica de 
toda la población estudiantil en la sede Iquitos. Asimismo, el servicio del Centro 

Con la finalidad de absolver la observación efectuada al presente indicador, la Universidad ha 
adjuntado a su recurso de reconsideración los siguientes documentos: i) Contrato de trabajo sujeto 
a modalidad por necesidades del mercado suscrito con la Sra. , de fecha 
24 de julio de 2020; y, ii) Resolución N° 185-2020-CD-UCP, del 10 de agosto de 2020, que autoriza la 
reincorporación a la Universidad en el cargo de Sicóloga del Centro Sicológico y Sicopedagógico a 
partir del 12 de agosto de 2020. Como se puede advertir, ambos documentos son de fecha posterior 
a la emisión del ITL y de la RCD que denegó la licencia institucional a la Universidad y regulan la 
incorporación de personal para el Centro Sicológico y Sicopedagógico a partir del mes de julio de 
2020. Cabe reiterar que durante el proceso de licenciamiento se advirtió como hecho objetivo que, 
en fecha previa a la emisión del ITL, la Universidad no contaba con el personal necesario que 
garantizara la disponibilidad y sostenibilidad del servicio sicopedagógico. De acuerdo a ello, se debe 
precisar que el ITL no contiene requerimientos de cumplimiento de las CBC y que el recurso de 
reconsideración no es una oportunidad para la subsanación de faltas, requisitos u observaciones; 
motivos por los cuales la observación efectuada persiste. 
 
Por otro lado, respecto a la relación de docentes del Programa Académico de Sicología que 
estuvieron y/o están al servicio del Centro Sicológico y Sicopedagógico, la Universidad no ha 
adjuntado a su recurso de reconsideración documento alguno que sustente tales afirmaciones, en 
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Sicológico y Sicopedagógico se enriquece con el aporte de las horas no académicas 
de los docentes a tiempo completo del Programa Académico de Sicología, según se 
detalla a continuación: 
 

Horas de dedicación de docentes del Programa Académico de Sicología – sede Iquitos, al 
servicio del Centro Sicológico y Sicopedagógico 

 

Apellidos y 
nombres 

Año 2019 Año 2020 

Semestre 2019-I Semestre 2019-II Semestre 2020-I 

Horas 
Acad. 

H.  
Adm.  

Horas 
Acad. 

H.  
Adm.  

Horas 
Acad. 

H.  
Adm.  

  
 

0 0 0 0 28 12 

 
 

30 10 0 0 0 0 

  
 

18 22 24 16 19 21 

  
 

16 24 16 24 0 0 

  
 

19 0 27 13 28 12 

  
 

18 0 27 13 30 10 

  
 

20 20 32 8 28 12 

 20 20 20 20 20 20 

  
 

20 0 24 16 12 0 

  
 

20 0 28 12 8 0 

 , 
 

18 0 24 16 27 13 

  
 

18 22 17 23 16 24 

Total 217 118 239 161 216 124 

 

tanto no es posible verificar que las horas administrativas que cumplían o cumplen dichos docentes 
estén necesariamente dedicadas a la atención en el Centro Sicológico y Sicopedagógico. 
 
En consecuencia, se mantiene la observación del presente indicador, el cual fue calificado como 
desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
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Del análisis de cuadro se desprende que en el ciclo 2019-I, de lunes a viernes, estos 
docentes dedicaron en promedio veintitrés (23) horas al día; en el ciclo 2019-II, de 
lunes a viernes, dedicaron en promedio treinta y dos (32) horas de atención al día; y, 
en el ciclo 2010-I, de lunes a viernes, dedicaron en promedio veinticuatro (24) horas 
de atención al día. 
 

- Queda demostrado que la Universidad asegura la disponibilidad y sostenibilidad del 
servicio sicológico y sicopedagógico de la población estudiantil porque cuenta con el 
personal idóneo para brindar atención continua y de calidad en todo el horario de 
funcionamiento de la casa de estudios.  
 

- Al habernos desistido de la filial de Tarapoto, nos reservamos el derecho de 
pronunciarnos sobre la observación del Servicio Psicopedagógico en la filial. 

Indicador 46: Existencia de servicios deportivos en al menos tres disciplinas deportivas, disponibles para los estudiantes con el objetivo de fomentar su participación y desarrollo 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a 
que no se acredita contar con el personal necesario que permita la disponibilidad y 
sostenibilidad del servicio. 
 
En su recurso de reconsideración, la Universidad ha señalado lo siguiente: 
 
- Hasta el 2019-II, la Universidad contó con tres (3) profesionales de educación física 

para atender suficientemente la demanda del servicio complementario deportivo. 
Esto le permitió participar en campeonatos de la liga distrital de básquetbol, 
ocupando el primer lugar en la región, lo que demuestra la calidad del servicio 
ofrecido. Transitoriamente, entre los meses de enero y mayo de 2020, contó con dos 
(2) profesionales, debido a la renuncia de uno de ellos, y esta circunstancia ocasionó 
la observación en el ITL. 
 

- La Universidad ha decidido reforzar este servicio complementario (cuando concluya 
la emergencia sanitaria causada por la Covid-19), con la contratación de un nuevo 
entrenador para la disciplina de fútbol, que sumado a los dos (2) entrenadores ya 
contratados, acreditaría contar con el personal necesario que permita la 
disponibilidad y sostenibilidad del servicio.  

 

Con la finalidad de absolver la observación efectuada al presente indicador, la Universidad ha 
adjuntado a su recurso de reconsideración siete (7) contratos de trabajo: i) Contrato de locación de 
servicios profesionales  suscrito con , de fecha 13 de enero de 2020; ii) 
Contrato de trabajo sujeto a modalidad, suscrito con , de fecha 13 de julio 
de 2020; iii) Contrato de trabajo a tiempo parcial, suscrito con , de 
fecha 13 de enero de 2020; iv) Contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del mercado, 
suscrito con , de fecha 13 de julio de 2020; v) Contrato de trabajo 
sujeto a modalidad por necesidades del mercado, suscrito con , de fecha 13 
de julio de 2020; vi) Contrato de trabajo a tiempo parcial, suscrito con , de 
fecha 24 de julio de 2020; y, vii) Contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del 
mercado, suscrito con , de fecha 24 de julio de 2020. Como se puede advertir, 
cinco (5) de estos son de fecha posterior a la emisión del ITL y de la RCD que denegó la licencia 
institucional a la Universidad y regulan la incorporación de personal para el Centro de Educación 
Física y Deportes a partir del mes de julio de 2020. Cabe reiterar que durante el proceso de 
licenciamiento se advirtió como hecho objetivo que, en fecha previa a la emisión del ITL, la 
Universidad no contaba con el personal necesario que garantizara la práctica continua de deportes. 
De acuerdo a ello, se debe precisar que el ITL no contiene requerimientos de cumplimiento de las 
CBC y que el recurso de reconsideración no es una oportunidad para la subsanación de faltas, 
requisitos u observaciones; motivos por los cuales la observación efectuada persiste. 
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- La Universidad cuenta con el aporte de las horas no lectivas de los docentes de 
Educación Física, quienes contribuyen a la práctica de las disciplinas vóley, fútbol y 
basquetbol, según se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Docentes de la asignatura Actividad IV: Educación Física y Recreación – sede Iquitos 
 

Con esta aclaración y con los nuevos contratos, la Universidad asegura la continuidad 
y sostenibilidad de los servicios deportivos de la sede Iquitos. 
 

- Respecto a la filial de Tarapoto, nos reservamos el derecho de responder al indicador 
por desistimiento de la SLI de la mencionada filial. 

 Semestre 2019-I Semestre 2019-II Semestre 2020-I 

Horas 
Lectiv. 

H.  No 
Lectiv.  

Horas 
Lectiv. 

H.  No 
Lectiv.  

Horas 
Lectiv. 

H. No 
Lectiv.  

 18 22 22 20 20 20 

  
 

6 6 12 12 6 12 

  
 

6 6 10 0 0 0 

Por otro lado, respecto a la relación de docentes de la asignatura Educación Física y Recreación que 
estuvieron y/o están al servicio del Centro de Educación Física y Deportes, la Universidad no ha 
adjuntado a su recurso de reconsideración documento alguno que sustente tales afirmaciones, en 
tanto no es posible verificar que las horas administrativas que cumplían o cumplen dichos docentes 
estén necesariamente dedicadas a la atención en el Centro de Educación Física y Deportes. 
 
En consecuencia, se mantiene la observación del presente indicador, el cual fue calificado como 
desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 51: Existencia de un área, dirección o jefatura encargada del seguimiento del graduado 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador, pues: i) 
no se puede evidenciar el cumplimiento de la planificación en materia de seguimiento 
e inserción laboral, debido a inconsistencias entre lo presupuestado y a nivel de la 
ejecución; y, ii) inconsistencia en los registros de egresados, graduados y titulados. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad manifiesta lo siguiente: 
 
- Presupuestó recursos para las actividades de la bolsa de trabajo e inserción laboral, 

organizadas en el Plan de Seguimiento al Graduado y en el Plan de Bolsa de Trabajo 
e Inserción Laboral, tanto para la sede Iquitos como para la filial Tarapoto, con 
presupuestos estructurados por partidas. Esta información es la que se analizó y se 
resumió en la Tabla 15 del ITL. Adicionalmente, se envió los cuadros “Actividades 
realizadas en el seguimiento al graduado 2019” y “Actividades realizadas Bolsa de 
Trabajo e Inserción Laboral 2019”, en los que se consigna el presupuesto ejecutado 
por actividades. El hecho de que en el ITL se haya analizado los presupuestos 

Respecto a la observación referida al cumplimiento de la planificación en materia de seguimiento e 
inserción laboral, la Universidad afirma que presupuestó recursos estructurados en partidas para el 
desarrollo de actividades del Plan de Seguimiento al Graduado y la Bolsa de Trabajo. No obstante, 
esta afirmación no desvirtúa la observación hecha en el ITL, en vista que no se cuestiona la falta de 
presupuesto sino la inconsistencia entre lo presupuestado y la ejecución del mismo; inconsistencia 
que por lo demás es reafirmada por la Universidad. 
 
Por otro lado, la Universidad cataloga la inconsistencia entre el presupuesto y su ejecución, como 
un error de digitación. En ese sentido, y al margen de la denominación que le quiera atribuir la 
Universidad, esta reconoce que los documentos presentados contienen discrepancias entre ellos.  
 
Ahora bien, la Universidad con la finalidad de aclarar la inconsistencia entre el presupuesto y su 
ejecución, adjunta a su recurso de reconsideración dos (2) cuadros de actividades: con el primero 
pretende realizar precisiones a las actividades vinculadas a la ejecución de presupuesto del 
seguimiento al graduado 2019, mientras que el segundo hace lo propio en las actividades de 
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presentados demuestra que sí existe presupuesto para el desarrollo de las 
actividades propuestas en el Plan de Seguimiento al Graduado y la Bolsa de Trabajo. 

 
- No existe inconsistencia en la información entre el presupuesto y su ejecución; en la 

elaboración del cuadro de las actividades realizadas de Seguimiento al Graduado solo 
existió un error de digitación cuando se consignó presupuesto ejecutado en las 
actividades que se señalaron como “no se hizo”. A fin de aclarar el punto, se adjuntan 
los cuadros “Actividades realizadas en el seguimiento al graduado 2019” y 
“Actividades realizadas Bolsa de Trabajo e Inserción Laboral 2019”, con la 
información real, que incluye los montos presupuestados y los gastos ejecutados, 
por actividades. 

 
- En relación a la observación de que la ejecución de Seguimiento al Graduado que 

reportó  y bolsa de trabajo , y que para ambos se consignó el 
mismo presupuesto, sucede que la ejecución de actividades puede variar por 
diferentes motivos, y no necesariamente lo presupuestado debe ser igual a lo 
ejecutado. 

 
- Por lo indicado, queda demostrado que existe planificación y presupuesto asignado 

para la realización de las actividades y su correspondiente ejecución y, en 
consecuencia, no existen inconsistencias. 

 
- A pesar de contar con los registros completos sobre egresados, graduados y titulados 

de la filial Tarapoto, estos no se presentaron oportunamente por omisión. En anexo 
se adjuntan dichos registros en su totalidad, junto con los de la sede Iquitos. 
Asimismo, sobre la observación de información incompleta y duplicada, se aclara 
que: 

 La falta de códigos de programas y la duplicidad de registros son subsanadas con 
la información que se remite. 

 El registro de graduados 2014-2019 sede Iquitos, fue presentado con código del 
local; sin embargo, se está enviando nuevamente. 

 El registro de titulados 2014-2019 de la filial Tarapoto, está incluido en el anexo, 
en el cual, tal como se indica líneas arriba, se ha subsanado la duplicidad de 
registros. Con respecto a la confusión entre el semestre de titulación y la fecha de 

ejecución de presupuesto Bolsa de Trabajo e Inserción Laboral 2019. No obstante, no se acompaña 
a dichos documentos la resolución emitida por autoridad competente que los apruebe. Es más, los 
documentos presentados con el recurso de reconsideración a diferencias de los presentados durante 
el procedimiento de licenciamiento no cuentan con el visto bueno del área de contabilidad de la 
Universidad, motivo por el cual no generan certeza sobre su existencia y veracidad.  
 
Por último, la Universidad sostiene que la ejecución de actividades puede variar por diversos 
motivos, y no necesariamente lo presupuestado debe ser igual a lo ejecutado. Sobre el particular, 
conviene señalar que los instrumentos de gestión no son estáticos, sino que pueden ser modificados 
por razones debidamente justificadas que determinen por qué la ejecución difiere del presupuesto; 
de no hacerlo denotaría una deficiente planificación en sus instrumentos.  
 
Por otro lado, la Universidad reconoce que pese a contar con los registros completos sobre 
egresados, graduados y titulados de la filial Tarapoto, estos no se presentaron oportunamente, 
afirmación con la que confirma la observación del ITL.  
 
Por otro lado, el PDA establece un cronograma que culmina con anterioridad a la etapa resolutiva; 
es decir, antes de la emisión de la RCD. De acuerdo a ello, se concluye que la Universidad incumplió 
dicho cronograma, pues no presentó la información de manera oportuna, incumpliendo a la vez su 
PDA.  
 
En consecuencia, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual fue calificado como 
desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
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aprobación del Consejo Directivo, en la información que se presenta esta se 
subsana. 

Indicador 52: Mecanismos de apoyo a la inserción laboral 

En el ITL se concluyó que la Universidad, no cumple con el presente indicador pues no 
evidencia contar con ofertas disponibles pertinentes para sus programas académicos, 
número de alumnos y en su ámbito de acción. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad ha manifestado lo 
siguiente: 
 
- Un alto porcentaje de egresados de la Universidad cuenta con empleo y ejerce 

profesionalmente. El modo de inserción laboral prevaleciente en la región es el trato 
directo entre el egresado y la empresa o entidad contratante. Este trato directo es 
favorecido por la realización de prácticas pre profesionales que crean oportunidades 
laborales. Sin perjuicio de lo mencionado, la Universidad viene realizando acciones 
permanentes para ampliar la oferta laboral local en la Plataforma Virtual de la Bolsa 
de Trabajo, pero los empleadores prefieren el trato directo. Por este motivo, la 
Plataforma Virtual de la Bolsa de Trabajo se convierte en un mecanismo 
complementario que está orientado a ámbitos más amplios que los estrictamente 
locales, y no necesariamente es un indicador de empleabilidad para los egresados. 
 

- Adicionalmente, el manejo de la Plataforma Virtual de la Bolsa de Trabajo se ve 
afectado por la mala calidad del servicio de internet en la región, lo que no es 
responsabilidad de la Universidad. Por ello, se está utilizando otros medios virtuales 
para comunicar a los egresados ofertas laborales de la región. 

 
- Las empresas de la región prefieren utilizar el sistema de invitación por cartas u 

oficios para ofertas laborales, y los alumnos, en su gran mayoría, prefieren tener una 
respuesta rápida a su solicitud de empleo. 

 
- Se adjunta un resumen del resultado de una encuesta rápida aplicada a una muestra 

de egresados de todas las facultades de la Universidad, determinada por el método 
de muestreo por juzgamiento, en la que se evidencia que todos ellos se encuentran 
laborando en la región. 

 

Con la finalidad de justificar el incumplimiento del presente indicador, la Universidad realiza 
afirmaciones referidas básicamente al uso de otras modalidades de apoyo a la inserción laboral 
distintas y más eficientes que la plataforma virtual de la Bolsa de Trabajo en su portal web y al 
deficiente servicio de internet en la región. 
 
Al respecto, conviene señalar que conforme a las “Consideraciones para la presentación de los 
Medios de Verificación”, aprobadas por Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, 
mediante el presente indicador se verifica que la Universidad cuente con una plataforma virtual 
destinada a la bolsa de trabajo, la cual debe contener información actualizada para los estudiantes 
y egresados. En ese sentido, en el ITL se observó que la bolsa de trabajo de la Universidad no contaba 
con ofertas laborales suficientes para su ámbito de acción (región), para el número de estudiantes y 
tampoco para la totalidad de programas académicos ofrecidos, por lo que dicha herramienta no 
cumplía con el objetivo de promover o facilitar la inserción laboral de los estudiantes y egresados. 
Teniendo en cuenta dicha observación, se verifica que los argumentos expuestos y los documentos 
presentados por la Universidad en el recurso de reconsideración, no atienden la observación 
realizada, pues no se refieren a la plataforma virtual destinada a la bolsa de trabajo, sino que se 
limitan a dar cuenta, en general, de la situación laboral de sus estudiantes y egresados, y de ofertas 
laborales de empresas e instituciones hechas a la Universidad, sin que se pueda verificar que estás 
últimas hayan sido publicadas en la bolsa de trabajo  (objeto de evaluación en el presente indicador). 
 
En consecuencia, se mantiene la observación del presente indicador, el cual fue calificado como 
desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
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- La Bolsa de Trabajo utiliza, además de la Plataforma Virtual, otros medios virtuales 
para difundir las ofertas de trabajo y convocatorias públicas de numerosas empresas 
e instituciones públicas y privadas. Por este motivo, el número de ofertas de trabajo 
y vacantes registradas en la Plataforma es relativamente pequeño en comparación 
con el número de estudiantes de la Universidad, pero ello no significa que no se esté 
cumpliendo el objetivo de difundir las ofertas de trabajo, especialmente de la región. 

 
- Además, se viene realizando coordinaciones con empresas privadas para la 

realización de teleconferencias sobre empleabilidad, dirigidas a los alumnos, 
egresados, graduados y titulados. 

Indicador 53: Existencia de convenios con instituciones públicas y/o privadas de 
prácticas pre profesionales y profesionales 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con este indicador por las siguientes 
razones: i) no se evidencia registro de prácticas pre profesionales y profesionales de la 
Universidad para la filial; y, ii) inconsistencias en la exigencia de prácticas pre 
profesionales para optar el título profesional del Programa Académico de Derecho. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad señala lo siguiente: 
 
- En la DAP realizada en la filial Tarapoto en noviembre de 2019, el encargado del área 

de la Bolsa de Trabajo e Inserción Laboral, Ing. , entregó un archivo 
digital al señor  (DNI ) de la Comisión 
de Evaluación DAP. En el USB entregado estaban registrados los convenios, las cartas 
de presentación de la Universidad solicitando la cobertura de la práctica, los 
documentos de aceptación de las instituciones que admitieron a los practicantes y 
otros documentos. En físico se entregó parte de este archivo (folios 000179 a 000953 
de los medios entregados en Tarapoto). Asimismo, se encuentran registrados en el 
Anexo 01 de entrega de información del Acta de Fin de la DAP correspondiente al 
presente indicador. En dicha acta no se hicieron observaciones a la documentación 
presentada. 
 

- Las instituciones públicas y las empresas privadas, no obstante la existencia del 
marco normativo que regula las modalidades formativas de servicios en el sector 
público, se muestran renuentes a firmar convenios para prácticas pre profesionales 
y profesionales con las universidades. Prefieren firmarlos directamente con el 

Analizados los argumentos y revisada la documentación presentada por la Universidad, se verifica 
que obra el documento denominado “Cantidad de prácticas pre profesionales y profesionales – Filial 
Tarapoto” que da cuenta de cuarenta y seis (46), ciento veintinueve (129) y doscientos treinta y un 
(231) practicantes pre profesionales en los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente. Como se puede 
advertir, este registro solo consigna practicas pre profesionales más no hay data sobre prácticas 
profesionales. Asimismo, cabe resaltar que dicho registro se encuentra incompleto, en tanto no 
consigna los datos personales de los alumnos, la entidad o empresa donde desarrollan las prácticas 
ni su duración información. 
 
Adicionalmente, la Universidad ha adjuntado diversas cartas de presentación y aceptación de sus 
alumnos respecto a la realización de prácticas. Sobre el particular, se advierte que, en su mayoría, 
se trata de cartas emitidas por la Universidad, dirigidas a instituciones y entidades, presentando y 
ofreciendo a sus alumnos para la realización de prácticas pre profesionales; no obstante, las cartas 
de aceptación representan un universo muy pequeño de estudiantes que realizaron o realizan 
prácticas pre profesionales para el universo de estudiantes matriculados en la filial Tarapoto.   
 
Respecto a las inconsistencias en la exigencia de prácticas preprofesionales para optar el título 
profesional del Programa Académico de Derecho, cabe precisar que, durante la etapa de revisión 
documentaria, se analizó, entre otros documentos, el Reglamento de Prácticas Pre Profesionales y 
Profesionales -Programa Académico de Derecho, aprobado por Resolución N° 67-2020-CD-UCP, del 
19 de febrero de 2020, que tal como se mencionó en el ITL, establece que las “Prácticas Pre 
Profesionales son obligatorias para obtener el título profesional de abogado”. No obstante, adjunto 
a su recurso de reconsideración, la Universidad ha presentado un Reglamento de Prácticas Pre 
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practicante, para lo cual, la Universidad a través de una carta, presenta a cada uno 
de los estudiantes habilitados, y las organizaciones dan su aceptación con otro 
documento dirigido a la Universidad. De esta manera la Universidad evidencia las 
prácticas pre profesionales y profesionales de los estudiantes y/o egresados de la 
filial Tarapoto.  

 
- Asimismo, se evidencia la implementación de mecanismos y estrategias para la 

realización de prácticas pre profesionales y profesionales de los estudiantes y/o 
egresados, adjuntando los convenios correspondientes para este fin. No obstante, el 
desistimiento de la filial, se continúa promoviendo la firma de convenios para los 
diferentes programas académicos.  

 
- En consecuencia, la Universidad cumplió con la entrega oportuna de las evidencias 

que prueban el desarrollo de las prácticas pre profesionales y profesionales de los 
estudiantes y/o egresados de la filial Tarapoto. Asimismo, se evidenció la 
implementación de mecanismos y estrategias a fin que los estudiantes y egresados 
de la filial continúen realizando sus prácticas pre profesionales y profesionales. Por 
lo expuesto, la observación es insubsistente. 

 
- Se anexa la Resolución de Facultad N° 098-2020-UCP-FDCP, del 20 de julio de 2020, 

que aprueba las modificaciones del Reglamento de Prácticas Pre Profesionales y 
Profesionales sede Iquitos y filial Tarapoto, Programa Académico de Derecho. 

 
- En el caso de las prácticas pre profesionales del Programa Académico de Ciencias de 

la Comunicación, se modificó el artículo tercero del referido Reglamento. 
 
- Respecto a la observación sobre el Reglamento de Grados, Títulos y Distinciones 

Honoríficas de los Programas Académicos de Pregrado y Posgrado, el descargo se 
presentó en el acápite referido al Indicador 3. 

Profesionales y Profesionales - Programa Académico de Derecho, modificado por Resolución N° 181-
2020-CD-UCP, del 13 de julio de 2020 (Anexo 13.16). Esta nueva versión del mencionado Reglamento 
contiene disposiciones respecto a prácticas pre profesionales y profesionales para la obtención del 
grado de bachiller y del título profesional de abogado.  
 
Como se puede advertir, la nueva versión del mencionado reglamento ha sido producida en fecha 
posterior a la emisión del ITL y de la RCD que denegó la licencia institucional a la Universidad. Al 
respecto, cabe reiterar que durante el proceso de licenciamiento se advirtió como hecho objetivo 
que, en fecha previa a la emisión del ITL, la Universidad había regulado de manera consistente la 
situación de los egresados que no habían realizado prácticas pre profesionales y que deseaban 
obtener el título profesional. De acuerdo a ello, se debe precisar que el ITL no contiene 
requerimientos de cumplimiento de las CBC y que el recurso de reconsideración no es una 
oportunidad para la subsanación de faltas, requisitos u observaciones; motivos por los cuales la 
observación efectuada persiste. 
 
En consecuencia, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual fue calificado como 
desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 55: Transparencia de la información institucional a través de su portal web 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con este indicador puesto que en 
cinco (5) medios de verificación, la información esta desactualizada o no es consistente 
con la información presentada en el licenciamiento. Así, no cuenta con información 
consistente sobre su propuesta académica y no tiene información actual sobre el 
calendario de admisión, cantidad de estudiantes, plana docente y proyectos de 

Sobre el particular, es oportuno mencionar que las universidades tienen la obligación de difundir en 
su portal electrónico, de forma permanente, actualizada y de fácil acceso, información académica e 
institucional para conocimiento de la comunidad universitaria y de cualquier ciudadano, lo que, 
entre otras cosas, despierta su interés respecto a su proceso de gestión institucional y a la calidad 
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investigación. Adicionalmente se verificó la información complementaria que debería 
contener el portal web institucional, donde no se encontró, por ejemplo, Actas de 
Consejo Directivo, Presupuesto Institucional, Hoja de Vida de los docentes, 
verificándose que cuenta con información desactualizada. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad señala lo siguiente: 
 
- La Universidad hace esfuerzos permanentes para mantener actualizada la 

información de la web. Sin embargo, la calidad del servicio de internet en la región 
afecta sensiblemente las acciones para subir la información de manera continua y 
simultánea. Esto, sin mencionar que el servicio sufre cortes y reducción en la 
velocidad de transmisión. 
 

- Los medios de verificación MV6, MV11 y MV12 se describen a continuación: 

 El número de estudiantes por facultades y programas académicos se verifica en 
el link http://ucp.edu.pe/transparencia/población-estudiantil/, que a la fecha de 
revisión por Sunedu contenía la información actualizada de la población 
estudiantil. Sin embargo, la Sunedu revisó el link 
http://ucp.edu.pe/transparencia/numero-de-estudiantes-por-facultades-y-
programas/, y a partir de eso se origina la observación. Para corregir esta 
distorsión, la Universidad ha dispuesto eliminar este segundo link.  

 La relación de docentes y de docentes investigadores fue actualizada al semestre 
2019-II antes de la emisión del ITL el 5 de marzo de 2020. 

 En cada programa académico existe un link para ingresar a su respectivo plan de 
estudios, los cuales se encuentran actualizados y completos. La información 
contenida en las mallas curriculares es de carácter auxiliar con la finalidad de 
graficar de manera más amigable el plan de estudios. El ingreso a las mallas 
curriculares se hace mediante el link http://ucp.edu.pe/transparencia/mallas-
curriculares/. Las inconsistencias encontradas entre las mallas y los planes de 

de los servicios ofrecidos y, de esa manera, se convierte en un mecanismo que permite la toma de 
decisiones de los interesados. 
 
Respecto a la observación efectuada en el ITL sobre el medio de verificación MV6, cabe precisar que 
el 26 de agosto de 2020 se accedió nuevamente al portal electrónico de la Universidad, sección 
Transparencia, donde se verificó la publicación de los documentos “Población estudiantil de 
pregrado y posgrado al semestre académico 2020-I modalidad presencial” y “Población estudiantil 
de pregrado y posgrado al semestre académico 2019-II modalidad presencial”36. No obstante, si bien 
en la actualidad la información exigida se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la 
Universidad, este hecho no desvirtúa la conclusión del ITL, donde se advirtió como hecho objetivo 
la ausencia de tales datos. 
 
Cabe señalar que si bien la Universidad manifiesta su compromiso de eliminar el enlace 
http://ucp.edu.pe/transparencia/numero-de-estudiantes-por-facultades-y-programas/, al 
considerar que ha generado duplicidad e insubsistencia en la información publicada, tanto este 
como el enlace http://ucp.edu.pe/transparencia/población-estudiantil/ continúan activos en su 
portal web. 
 
Con relación a la observación efectuada en el ITL sobre el medio de verificación MV11, el 26 de 
agosto de 2020 se accedió nuevamente al portal electrónico de la Universidad, sección 
Transparencia, donde se verificó una publicación denominada “Plana Docente e Investigadores 
2019-II”37. No obstante, se debe reiterar que durante el proceso de licenciamiento se advirtió como 
hecho objetivo, que dicha información no se encontraba publicada. De acuerdo a ello, cabe precisar 
que el ITL no contiene requerimientos de cumplimiento de las CBC y que el recurso de 
reconsideración no es una oportunidad para la subsanación de faltas, requisitos u observaciones; 
motivos por los cuales la observación efectuada persiste. 
 
Sobre la observación efectuada en el ITL referente el medio de verificación MV12, de acuerdo a las 
“Consideraciones para la presentación de los Medios de Verificación”, aprobadas por Resolución de 

                                                           
36  http://ucp.edu.pe/transparencia/numero-de-estudiantes-por-facultades-y-programas/  

Consulta: 26 de agosto de 2020. 03:48 a.m. 
 

37  http://ucp.edu.pe/transparencia/plana-docente-e-investigadores/#1597423939876-004476c0-e5d3 
Consulta: 26 de agosto de 2020. 04:07 a.m. 
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estudios básicamente se produjeron al abreviar los nombres de las asignaturas 
del plan de estudios para que alcancen en los gráficos (cuadros) de las mallas. 
Por ejemplo, se reemplazó el nombre de la asignatura Método de Trabajo 
Universitario por M.T.U. 

 
- La página web de la Universidad (www.ucp.edu.pe) así como la sección transparencia 

(http://ucp.edu.pe/transparencia/), contienen la información actualizada a la fecha. 

Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, este consiste precisamente en la “Malla curricular de todos 
sus programas de estudios”. No obstante, la Universidad pretende sustentar que sí cumple con este 
extremo del indicador haciendo referencia a los planes de estudios, sin tomar en cuenta que estos 
corresponden al MV1 del Indicador 2 y que tienen un contenido distinto al que corresponde al 
Indicador 55. Por estos motivos la observación efectuada persiste. 
 
Finalmente, respecto a las observaciones del ITL referidas al MV2, MV9 y a la información 
complementaria, la Universidad no ha expuesto ningún argumento ni ha presentado medio 
probatorio que permita desvirtuar la observación. 
 
En consecuencia, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual fue calificado como 
desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Espacio en blanco] 
 

http://www.ucp.edu.pe/
http://ucp.edu.pe/transparencia/
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88. De lo desarrollado, se evidencia que la Universidad no ha desvirtuado el incumplimiento 
de los dieciséis (16) indicadores calificados como desfavorables en el ITL y en el IC: 1, 3, 7, 
8, 20, 27, 28, 30, 34, 42, 45, 46, 51, 52, 53 y 55, y que mantienen dicha evaluación. 

 
89. Por lo expuesto, se desvirtúan los argumentos planteados por la Universidad, en este 

extremo. 
 
2.4.7. Sobre el análisis de sostenibilidad económica financiera de la Universidad 

 
90. Sobre el particular cabe precisar que uno de los Criterios Técnicos de Evaluación es el de 

sostenibilidad, según el cual se debe verificar la adecuada dotación de recursos (humanos, 
financieros o materiales), no solo a la fecha de evaluación, sino también a mediano y largo 
plazo, esto último con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo 
superior universitario y el mantenimiento de las CBC. 
 

Activo 
 

91. La Universidad señala que, hasta el 31 de diciembre de 2018, ha venido aplicando el 
“método de lo percibido”, tal como lo informó en su oportunidad a la comisión DAP. A 
partir del año 2019 se ha iniciado un proceso de transición hacia el “método de lo 
devengado”, por lo que, en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, 
se incluyó en “cuentas por cobrar comerciales” el íntegro de los adeudos del periodo 2019 
(cuentas menores a un año). La incorporación al Estado de Situación Financiera del total 
de los adeudos históricos del 2015 al 2018 se hará cuando los alumnos que dejaron de 
estudiar en ese periodo se reincorporen. Por tanto, la diferencia entre las cuentas por 
cobrar comerciales del “Sistema Contable” y las cuentas mayores y menores a un (1) año, 
controladas por el Sistema de Información Institucional, irá reduciéndose en la medida 
que los adeudos se incorporen al sistema contable. Por lo indicado, las “cuentas por 
cobrar comerciales” al 31 de diciembre 2019 que figuran en la Tabla 17, por  

 
), son adeudos del periodo 2019, aplicando el método del devengado, monto 

que se detalla en la nota explicativa N° 02 cuentas por cobrar comerciales de las Notas a 
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. 
 
Agrega, además, que con respecto al detalle de las cuentas menores y mayores a un año 
de  al 31 
de enero de 2020, este monto registrado en el “Sistema de Información Institucional, 
Módulo de Caja", se desagrega de la siguiente manera:  

 corresponde al 
periodo 2015-2018;  

 corresponde al periodo 2019 y  
 

corresponde a la primera pensión 2020-I. 
 
92. Sobre el particular, según las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1 - 

Presentación de Estados Financieros: “Una entidad elaborará sus estados financieros, 
excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base 
contable de acumulación (o devengo). Cuando se utiliza la base contable de acumulación 
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(devengo), una entidad reconocerá partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos 
y gastos (los elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las definiciones y 
los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco Conceptual”.  
 

93. En este sentido, la Universidad incumplió con el principio contable del devengado al 
registrar sus ingresos, y tal como especificó en su recurso de reconsideración, contabilizó 
sus operaciones hasta el año 2018 según lo percibido, y a partir del 2019 según el 
devengado. Asimismo, en su recurso de reconsideración ratificó que sus cuentas por 
cobrar ascienden a  

 al 31 de enero de 2020, según los montos desagregados registrados en el 
Sistema de Información Institucional, Módulo de Caja de la Universidad. Por tanto, el 
saldo presentado en el estado de situación financiera al 31 de enero de 2020 de  

 
difiere al saldo por cobrar presentado por la Universidad en su recurso de reconsideración 
en  

 considerando las cuentas por cobrar del año 2019 y la primera 
pensión del 2020-I. 

 
94. Por otro lado, la Universidad manifiesta que las “cuentas por cobrar comerciales” son 

exclusivamente los adeudos de los estudiantes por pensiones de enseñanza, por ello la 
política de cuentas por cobrar se denomina “Política de cobranzas de pensiones de 
enseñanza UCP”, la cual ha sido aprobada con Resolución N° 289-2019-CD-UCP y está 
publicada en el portal web. Esta política ha sido diseñada tomando en cuenta la Ley 
N° 29947, Ley de protección a la economía familiar, cuyo artículo 2 establece que: “Las 
Universidades públicas y privadas no pueden condicionar ni impedir la asistencia a clases, 
evaluación de los alumnos ni la atención de los reclamos al pago de pensiones en el ciclo 
lectivo en curso y procedan a la matrícula del ciclo siguiente previa cancelación de su 
deuda”, legislación que la Universidad cumple estrictamente. 

 
De acuerdo a ello, la Universidad señala que la aplicación de su política de cobranzas le 
permite recuperar las cuentas por cobrar comerciales, dado que para la matrícula de cada 
semestre es condición que el estudiante no tenga adeudos pendientes (deuda cero). Con 
este procedimiento, argumenta que no existe el riesgo de recuperación de las cuentas por 
cobrar y, en consecuencia, garantiza la disponibilidad del efectivo y el cumplimiento de 
sus obligaciones en el corto plazo. Esto queda demostrado en la comparación del Estado 
de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 con el del 31 de enero de 2020. En 
conclusión, queda demostrado que no existen inconsistencias en el manejo de la 
información, ni tampoco en la recuperación de las cuentas por cobrar comerciales, con lo 
cual la Universidad no sufriría impacto en la disponibilidad de efectivo ni en el 
cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo. 
 

95. Respecto a la Política General de Cobranza de pensiones de enseñanza con la que cuenta 
la Universidad, que condiciona a los estudiantes a no tener deuda pendiente (deuda cero) 
para la matrícula de cada semestre, se verifica que dicho condicionamiento no se ha 
especificado de manera expresa en dicha resolución. 

 
96. Asimismo, si bien la Universidad señala que no presenta riesgo de incobrabilidad, 

sustentado en la comparación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 
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2019 con el del 31 de enero de 2020; tal como se mencionó anteriormente, existe una 
inconsistencia en los saldos de cuentas por cobrar al 31 de enero de 2020 de  

 
 que implicarían un riesgo de incobrabilidad en el corto plazo y que no demuestra la 

aplicación de la política descrita. 
 

97. La Universidad alega que las “Cuentas por cobrar diversos de terceros” descritas en la 
Nota N° 4, de las Notas a los Estados Financieros 2019, corresponden a transferencias 
internas que mejoran el funcionamiento de la institución tanto de la Sede como de su 
Filial, y fortalecen el cumplimiento de sus fines, especialmente los vinculados al desarrollo 
de la Investigación institucional. Detalla y define cada uno de los rubros de la siguiente 
manera: 
 
 -  Préstamos con garantía a terceros “Cuenta Contable 161101”: son flujos por 

transferencias internas que se efectúan con la Filial Tarapoto  
. 

 -  Préstamos sin garantía a terceros “Cuenta Contable 161111”: son flujos por 
transferencias internas que se efectúan con la Filial Tarapoto  

 
Ambas cuentas deben ser consolidadas y reclasificadas en remesas en tránsito para 
una mejor presentación de la información. 

 -  Reclamaciones a terceros “Cuenta Contable 162911”: son saldos de gestiones 
anteriores al 2009, pendientes de provisionarse y efectuar el castigo contable dado 
el tiempo transcurrido  

 
 -  Depósitos en garantía “Cuenta Contable 164411”: son montos por garantía de 

alquileres de la Filial Tarapoto  
 -  Depósitos en garantía: son cartas fianzas que solicita Fondo Nacional de Desarrollo 

Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – Fondecyt por desembolsos 
para los proyectos de investigación los cuales son liquidados a la culminación de 
cada proyecto Carta Fianza  

, Carta Fianza 
  

 
Añade la Universidad, que no existe el riesgo de recuperación de las cuentas por cobrar a 
terceros, porque básicamente están referidas a operaciones internas con la Filial 
Tarapoto, a depósitos en garantía de alquiler por los locales de la Filial Tarapoto y a las 
Cartas Fianzas solicitadas por el Fondecyt, para afianzar el  del 
desembolso Inicial de los Proyectos de Investigación. El incremento de la cuenta en  

 se explica por el crecimiento institucional y la 
expansión de las actividades de Investigación. 
 

98. En el ITL se observó lo siguiente (p. 44): “(...) las «Cuentas por Cobrar Diversas de 
Terceros» incluyeron préstamos con garantía a terceros, préstamos sin garantía a 
terceros, reclamaciones a terceros y depósitos en garantía. Dado el incremento de la 
cuenta en  sin contar con una política de cobranza, se evidencia el riesgo de 
recuperación de dicho activo". No obstante, según lo argumentado por la Universidad, el 
saldo al 31 de diciembre de 2019 que asciende a  
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 debe ser castigado y  
 debe ser reclasificado. Por tanto, el  

 de la cuenta por cobrar diversa de terceros no será recuperable, lo cual implica 
riesgo de liquidez en el corto plazo. 

 
Pasivo 
 
99. La Universidad afirma que no financió principalmente con pago de proveedores ni pagos 

al personal, ya que son montos pendientes de pago que figuran en el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre del 2019.  

 
100. Con respecto al incremento de Remuneraciones por pagar y Tributos por pagar al 31 de 

diciembre de 2019, la Universidad señala que estos fueron cancelados, en su mayor parte, 
en enero de 2020, como se visualiza en el Estado de Situación Financiera al 31 de enero 
del 2020, donde se demuestra la disminución de la cuenta Remuneraciones por pagar 
descrita en la nota explicativa que se alcanzó de las "Remuneraciones por pagar 2018-
2020 enero". De igual modo ocurre con los Tributos por pagar. 

 
101. Concluye señalando que los adeudos al 31 de diciembre de 2019 no implican en modo 

alguno un riesgo operativo. Son obligaciones temporales que fueron canceladas en su 
mayor parte al 31 de enero de 2020 (y a la fecha no se adeuda por estos conceptos) con 
los ingresos provenientes de las cobranzas de las cuentas por cobrar por pensiones y 
matrículas del nuevo ciclo 2020-I. 

 
102. Sobre el particular, conforme se desarrolló en el ITL (Tabla 18 p. 44), en el periodo 2015-

2019 la Universidad sí se financió principalmente con proveedores y pagos al personal, 
resaltando el incremento de las “Remuneraciones por pagar” y “Tributos por pagar”   

 
 respectivamente ‒conclusión que no ha sido desvirtuada por la Universidad como 

se verá más adelante‒, lo cual implica un riesgo operativo, dado que al cierre del 2019 la 
casa de estudios no contó con efectivo suficiente para el cumplimiento de dichas 
obligaciones directamente vinculadas al servicio educativo. Según lo informado por la 
Universidad, las remuneraciones pendientes del 2019, compuestas en un  

 por remuneraciones docentes, fueron pagadas al mes siguiente, 
quedando un saldo de  

) correspondiente a sueldos de autoridades y docentes contratados. 
 

En ese sentido, al mencionar que la Universidad se financió con proveedores y pagos al 
personal, no se hace referencia a ingresos generados por estos conceptos, tal como se 
alega en el recurso de reconsideración; sino que, refiere a la composición principal del 
pasivo. Si bien la cuenta se redujo en  al 31 de enero de 
2020, aún se mantenían deudas a docentes contratados, lo cual conllevó a un riesgo 
operativo, tal como se mencionó en el ITL. 

 
103. Con relación a “AFP de años anteriores” por  

, la Universidad indica que esto corresponde a 
deudas de los años 1993 a 1996 y 2002, y fueron judicializadas. Parte de estas deudas 
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judicializadas cuentan con sentencia favorable a la Universidad. Finalmente señala que la 
regularización contable de este rubro se encuentra pendiente. 

 
Añade que el fraccionamiento al Seguro Social de Salud, EsSalud se viene pagando 
puntualmente de acuerdo al cronograma establecido, por lo que no existe riesgo de 
sanciones por incumplimiento. 
 
Asimismo, argumenta que las transferencias internas (flujos de cargos y abonos) se 
efectúan con la Filial Tarapoto y son operaciones corrientes propias de la Universidad que 
deben quedar registradas. No representan errores contables y fueron explicadas en las 
Notas a los Estados Financieros 2019, Nota 11 Cuentas por Pagar diversas. La 
transferencia de fondos entre la Sede y la Filial está pendiente de análisis. 
 
Por lo explicado, concluye la Universidad que no existe riesgo de que se le aplique una 
sanción por incumplimiento de las obligaciones tributarias pendientes al 31 de diciembre 
de 2019, debido a que viene cumpliendo con el pago de los fraccionamientos y, a la fecha, 
no tiene deuda tributaria por el periodo 2019. Asimismo, señala que las transferencias 
internas entre la Sede y la Filial no constituyen errores contables, son flujo de operaciones 
usuales en el que se nota que, si existe cuentas por cobrar en la filial Tarapoto, existe 
cuentas por pagar en la Sede Iquitos y viceversa. Con respecto a los pagos pendientes a 
las “AFP de años anteriores” por  

), estos se vienen resolviendo en los fueros judiciales, varios 
con sentencia favorable. 
 

104. Analizados los argumentos de la Universidad, con respecto a la “AFP de años anteriores”, 
si bien detalla que el  corresponde a deuda judicializada 
con sentencia favorable por excepción de prescripción extintiva; no obstante, el  

) restante se mantiene como cuenta por pagar. Por lo tanto, 
se mantiene la obligatoriedad del pago. 

 
Asimismo, con respecto a las transferencias internas entre cuentas por  

, se verifica que la propia 
Universidad no tiene certeza de si el registro contable fue el apropiado. En este punto se 
reitera que, dado que los estados financieros presentados por la Universidad son 
consolidados, no corresponde un registro contable de cuentas por pagar por 
transferencias internas entre filiales. 

 
105. La Universidad alega, en lo referente a que en el Pasivo Corriente se incluyó las “cuentas 

por pagar comerciales” correspondiente a las letras por pagar a Hotel S.A. por la compra 
del local de Iquitos  

, que cumplió con presentar el Estado de Situación Financiera actualizada al 
31 de diciembre de 2019, en donde el mencionado importe se reclasificó del pasivo no 
corriente al pasivo corriente. Señala que esto se visualiza en las Notas a los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2019, Nota 10 Cuentas por pagar comerciales (pasivo 
corriente). 
 
Con relación a las seis (6) letras pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2019, la 
Universidad indica que se encuentran totalmente canceladas al 31 de julio de 2020, con 
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recursos propios, de acuerdo al Informe de Letras canceladas a Hotel S.A., con lo cual la 
Universidad demuestra que cumplió con las proyecciones presentadas para el año 2020. 
Agrega que, además, es propietaria del local de la Sede Central, ubicada en Av. Abelardo 
Quiñones km 2.5., demostrando así liquidez y sostenibilidad financiera. 

 
106. De acuerdo, a lo expuesto y a la documentación presentada por la Universidad, se verifica 

que, al 31 de julio de 2020, el saldo fue totalmente cancelado. 
 

Patrimonio 
 
107. La Universidad señala que, la sección del ITL correspondiente al Patrimonio de la 

Universidad, no tiene observaciones de ninguna índole. Por el contrario, se reconoce que 
el patrimonio se fortaleció en el periodo de análisis (2015 - 2019), con un incremento 
anual de ), y los resultados acumulados se incrementaron en 

), manteniéndose el capital social constante.  
 
Sobre este aspecto, añade lo siguiente: i) la sostenibilidad financiera de la Universidad 
queda demostrada por el hecho de que el patrimonio se incrementó de manera sostenida 
en el periodo 2015-2019, debido a que los resultados del ejercicio anual en todos estos 
años fue positivo; ii) los Resultados acumulados se incrementaron en el periodo analizado 
debido a que la Universidad obtuvo superávit en todos los ejercicios sin excepción; y, iii) 
el capital social se mantuvo constante en el periodo analizado y en su momento se 
incrementará cuando se proceda a la capitalización de los resultados acumulados 
producto del superávit obtenido en el periodo 2015-2019. Se precisa que la Universidad 
es una entidad asociativa sin fines de lucro y no distribuye sus utilidades o los resultados 
acumulados. 
 
Añade la Universidad que, este análisis muestra fehacientemente que es sostenible 
financieramente en el periodo analizado (2015 - 2019), mostrando un crecimiento 
sostenido en su patrimonio y en sus resultados acumulados, producto del superávit 
obtenido en cada ejercicio económico. Asimismo, demuestra que la liquidez temporal no 
afecta en absoluto la operatividad y los resultados económicos, financieros y de gestión 
de la institución. 
 

108. De los argumentos de la Universidad, se verifica que no contradicen lo señalado en el ITL, 
pues, efectivamente, no se hicieron observaciones al respecto. 
 

Análisis de Estado de Resultados 
 
109. La Universidad señala que, tal como se explicó en la sección correspondiente al análisis 

del Activo del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, ha venido 
aplicando, hasta el 31 de diciembre de 2018, el “método de lo percibido”. Dentro de este 
esquema, el procedimiento de contabilización y registro de las cuentas por cobrar 
comerciales en los diferentes periodos de cierre contable que se aplica desde la creación 
de la Universidad, obedece al comportamiento de los estudiantes en la forma de pago de 
sus pensiones de enseñanza, los cuales cancelan sus adeudos al reinicio del ciclo 
académico siguiente. A partir del 2019 se ha iniciado un proceso de transición hacia el 
“método de lo devengado”, por lo que, en el Estado de Situación Financiera al 31 de 
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diciembre de 2019, se incluyó en “cuentas por cobrar comerciales” el íntegro de los 
adeudos del periodo 2019. Por lo expuesto, queda demostrado que no existe 
inconsistencia entre el método del registro de los ingresos de la Universidad y los saldos 
de cuentas por cobrar en el Sistema Contable, que a partir del periodo 2019 ha migrado 
al método del devengado. 
 

110. Al respecto, cabe señalar que la Universidad registró sus ingresos del periodo 2015-2018 
una vez que éstos fueron cobrados, por tanto, no debieron presentar saldos en cuentas 
por cobrar; no obstante, se contabilizaron cuentas por cobrar comerciales de  

 en 
promedio durante dicho periodo, lo cual resulta inconsistente. 
 

111. Por otro lado, la Universidad indica que la información presentada durante el 
procedimiento de licenciamiento sobre estudiantes matriculados 2015-2019, fue 
elaborada con datos provenientes de tres fuentes: i) el Sistema de Información 
Institucional - Módulo de matrícula; ii) el registro manual de la Facultad de Educación 
(Programa de Complementación Académica); y, iii) el registro manual de la Escuela de 
Post Grado. Señala, además, que la información de la fuente ii), se gestiona por ciclos 
académicos que no coinciden cronológicamente con los ciclos académicos de la 
Universidad, y que la información de la fuente iii), no se gestiona por ciclos sino por 
módulos, los cuales no siempre coinciden cronológicamente con los ciclos académicos de 
la Universidad. Por esta razón, la información que manejan estas dos últimas fuentes 
puede dar lugar a discrepancias entre las diferentes versiones presentadas por la 
Universidad. Se viene trabajando en la integración de estas fuentes en el Sistema de 
Información Institucional. 
 
Adicionalmente, la Universidad manifiesta que la Tabla 84 “Estudiantes matriculados 
2015 - 2019 (versión 2)”, difiere inexplicablemente de la información “ASF, Tabla Número 
de Estudiantes (matriculados) por programas/sede/semestre académico”, presentada 
por la Universidad. Sin perjuicio de lo anterior, indica que procede a revisar y actualizar 
regularmente la información del Formato “ASF, Tabla Número de Estudiantes 
(matriculados) por programas/sede/semestre académico”. 

 
112. Sobre el particular, según lo alegado por la Universidad en su recurso de reconsideración, 

la data de estudiantes se obtuvo de tres (3) fuentes, las cuales difieren de la información 
actualizada registrada en el Portal de Transparencia, según el siguiente detalle: 
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Sin embargo, la información actualizada por la Universidad difiere (en exceso) en 1 844 
(mil ochocientos cuarenta y cuatro) estudiantes en el periodo 2015-2019, comparada con 
la información declarada en la versión 1, analizada para la emisión del ITL. 

 
Gastos operativos 

 
113. La Universidad señala que la evolución del rubro “Docentes a tiempo completo”  durante 

el periodo 2015-2019 en la “Tabla ASF Planilla Personal” es compleja y está influida por 
varios factores (número de docentes, grado académico, categoría docente, cargos 
asignados, escala de remuneraciones, etc.), los  mismos que no han sido tomados en 
cuenta en el análisis realizado por Sunedu, el cual solamente se fundamenta en un factor 
(número de docentes) y sólo compara la información del inicio de periodo con la del final 
de periodo. 
 
Agrega que no hay inconsistencias en la información contable de la Cuenta 62 Cargas de 
Personal y que los mismos montos figuran en la tabla 21 y en el formato “Tabla ASF Planilla 
Personal”, el cual es un formato adicional que realiza un análisis particular relacionando 
remuneraciones con número de docentes nombrados, y que sirve para un análisis 
sectorizado, pero no desvirtúa la información total expresada en el Estado Financiero 
Estado de Resultado, en la cual no existen inconsistencias. 
 
Finalmente, la Universidad indica que su escala remunerativa sí existe, pero no fue 
presentada porque nunca fue solicitada.  
 

114. Respecto a las afirmaciones de la Universidad, se verifica que no se refieren a la 
inconsistencia descrita en el ITL, respecto al incremento de los docentes en el periodo 
2015-2019 en , mientras que el monto registrado 
correspondiente a sus remuneraciones disminuyó en  en el mismo 
periodo. Asimismo, cabe precisar que la información presentada en el recurso de 
reconsideración con respecto a la escala remunerativa de los docentes y personal 
administrativo, fue solicitada en la DAP realizada en noviembre del 2019, quedando 
registrado que ésta sería remitida por mesa de partes de Sunedu. No obstante, al cierre 
del ITL, dicha información no fue presentada por la Universidad. 
 

115. Por otro lado, la Universidad manifiesta que el gasto de bonificaciones extraordinarias de 
) en promedio (año 2015 =  

, año 2017 = ; año 2018 = ), se encuentra dentro 
de la Cuenta 62 Cargas de Personal reportada en la Tabla 21 del ITL, cuya naturaleza 
corresponde a montos remunerativos por concepto de Bonificaciones Extraordinarias que 
se otorgaron al personal docente y administrativo. Por lo tanto, sí se conoce la naturaleza 
de las bonificaciones extraordinarias y las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas, 
no existiendo inconsistencias con la información proporcionada. 
 
Añade que, en resumen, queda aclarado que no existen inconsistencias en la información 
alcanzada debido a que se presentó la documentación pertinente en el cuadro ASF Estado 
de Resultados con el detalle de los Ingresos y Costo de Servicios de Enseñanza. Se aclaró 
que la inconsistencia entre el número de docentes a tiempo completo y el monto de 
remuneraciones es compleja y está influida por varios factores (número de docentes, 
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grado académico, categoría docente, cargos asignados, escala de remuneraciones, etc.), 
los mismos que no han sido tomados en cuenta en el análisis efectuado. De igual modo, 
quedó establecido que toda la información de la cuenta 62 Cargas de personal, es 
consistente y que la Universidad cuenta con una escala remunerativa que aplica de 
acuerdo a las resoluciones correspondientes, en donde se establece la forma de pago a 
los docentes nombrados y contratados. Se aclaró la naturaleza y el propósito de las 
bonificaciones extraordinarias por concepto de responsabilidad funcional, miembros de 
jurados, dedicación exclusiva, grados de maestrías y doctorado, etc. 
 

116. Respecto a estos argumentos, se debe señalar que la Universidad adjuntó a su recurso de 
reconsideración la Resolución N° 149-2010-UCP, mediante la cual se aprueban los 
ingresos permanentes mensuales del rector, así como de las autoridades y funcionarios 
de la Universidad, que incluye la remuneración actual y la bonificación por 
responsabilidad funcional. Posteriormente, mediante Resolución N° 163-2015-CD-UCP, se 
aprobaron incrementos salariales al personal. Asimismo, presentó una nota explicativa de 
las bonificaciones extraordinarias agrupadas en tres (3) cuentas, siendo la más 
representativa la de Bonificaciones por responsabilidad (autoridades, decanos, directores 
y jefes de área), seguido de bonificaciones a personal docente y jurados.  
 
Ahora bien, si bien se aclaró la naturaleza de las bonificaciones, en la Resolución N° 149-
2010-UCP no se distingue el monto asignado únicamente por bonificaciones, lo que no 
permite validar el gasto presentado en los estados financieros. 
 

Ratios de Liquidez y Endeudamiento 
 
117. La Universidad señala lo siguiente: 

 
i)   La ratio de liquidez es positiva y las cuentas por cobrar comerciales son deudas por 

pensiones atrasadas de los semestres anteriores que son canceladas al inicio del 
siguiente semestre por que el alumno, al matricularse, debe tener deuda cero, 
minimizando el riesgo en la recuperación de dicho activo y el cual no se mantiene 
en el tiempo, es deuda temporal.  
 

ii) La ratio de endeudamiento es positiva, lo que permite a la Universidad tener amplia 
capacidad de endeudamiento dado su bajo nivel de apalancamiento, lo cual venía 
efectuando hasta el 2018, situación que varió el 2019 debido a que las instituciones 
bancarias sólo atienden a las universidades licenciadas. 

 
iii) En cuanto a la mejora de la gestión administrativa sobre las cuentas por cobrar 

comerciales, estas se efectivizan al inicio del siguiente ciclo, lo que permite cumplir 
con las obligaciones por remuneraciones, proveedores y tributos. 

 
Este análisis muestra que el Ratio de Liquidez es positivo y mejora debido a que las 
cuentas por cobrar comerciales son pensiones vencidas, las cuales son cobradas en el 
semestre siguiente superando la iliquidez temporal. Asimismo, el Ratio de 
Endeudamiento es positivo, lo que demuestra que la Universidad tiene una amplia 
capacidad de endeudamiento, con lo cual superaría la iliquidez temporal, pero ello no es 
viable por el momento debido a que los bancos solo atienden a las universidades 
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licenciadas. Asimismo, la mejora en la gestión administrativa es permanente y un reto de 
mejora continua. 
 

118. Al respecto, si bien la Universidad considera que su iliquidez es temporal, según el detalle 
de las cuentas por pagar presentadas en el presente recurso de reconsideración, al cierre 
de enero 2020 esta casa de estudios mantendría cuentas por cobrar correspondientes al 
periodo 2019, por  

, monto equivalente al  
del saldo al 31 de diciembre de 2019. De esta forma, si bien su porcentaje de recuperación 
ha sido de , mantiene un riesgo de liquidez 
hasta la recuperación total de su cartera atrasada. 
 

Flujo de Efectivo 
 
119. Respecto al flujo efectivo, la Universidad señala que, en relación a una inconsistencia de 

las remuneraciones pagadas, que fueron menores a las registradas en el Flujo de efectivo 
en el periodo de análisis 2015 y 2016: i) el estado de flujo de efectivo informa sobre las 
variaciones y los movimientos de efectivo y sus equivalentes en un periodo dado, muestra 
el efectivo que ha sido generado y  aprovechado en las actividades operativas, de 
inversión y financiamiento; ii) el estado de Resultados clasifica los gastos de acuerdo con 
su función gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros en un periodo dado. 
En el caso específico del periodo 2015 – 2016, el Estado de Resultados muestra los gastos 
provisionados por remuneraciones (gastos administrativos) del periodo, 
independientemente de si fueron cancelados en ese periodo o en el periodo sub 
siguiente, mientras que el Flujo de Efectivo muestra las remuneraciones que fueron 
efectivamente canceladas en el periodo 2015 - 2016. En consecuencia, no existe 
contradicción y por tanto la información de ambos Estados Financieros es consistente. 
 

120. Al respecto, se precisa que la diferencia entre las remuneraciones registradas en el estado 
de resultado y las remuneraciones efectivamente pagadas presentadas en el flujo de 
efectivo, debe coincidir con los saldos de remuneraciones por pagar, incluidos tributos 
por pagar por aportes a AFP, EsSalud e impuesto a la renta del estado de situación 
financiera. Sin embargo, de la revisión de los estados financieros presentados por la 
Universidad, se confirman las inconsistencias descritas en el ITL. 
 

121. Con respecto al flujo de inversiones, la Universidad manifiesta que se nota que los 
recursos fueron orientados adecuadamente al servicio educativo (infraestructura, aulas, 
malocas, laboratorios, canchas deportivas, equipamiento, etc.), financiados con 
préstamos bancarios y con flujos del negocio (cobranzas de las cuentas por cobrar de 
pensiones anteriores y actuales). En la actualidad los préstamos bancarios están 
suspendidos y no son viables hasta que no se cuente con el licenciamiento. 
 
Añade la Universidad, con respecto a que el detalle de las inversiones excedió el monto 
registrado en el estado de flujo de efectivo del 2015, con relación al periodo 2014, que el 
periodo de análisis fue 2015-2019 y no incluye al periodo 2014. 
 

122. Sobre estos argumentos, debe precisarse que sí se hace referencia a las inversiones 
realizadas en el año 2014, dado que dicha información fue presentada por la Universidad 
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durante el procedimiento de licenciamiento, y coincide con la diferencia registrada entre 
las inversiones efectivamente pagadas del flujo de caja y el detalle de inversiones 
presentado por la Universidad. 
 

123. La Universidad argumenta que, con respecto al flujo de financiamiento, se destaca que se 
pagó todos los préstamos bancarios, y con respecto a que el saldo fue insuficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones de corto plazo, indica que desde el periodo 2019 las 
instituciones financieras no realizan préstamos a universidades que no tengan 
licenciamiento. Independientemente de esta situación, señala que cumplió sus 
obligaciones de corto plazo con el personal en el mes de enero del 2020 con las cobranzas 
de las cuentas por cobrar pendientes del 2019. Por lo indicado no existen inconsistencias 
en los datos del estado de flujo de efectivo y el estado de resultados debido a que el 
estado de flujo de efectivo muestra lo efectivamente pagado en el periodo y el estado de 
resultado muestra las remuneraciones del periodo independientemente si fueron 
pagadas o no en el ejercicio presente o siguiente. 
 

124. Sobre el particular, si bien la Universidad asegura que cumplió con sus obligaciones de 
corto plazo con el personal en enero del 2020, debido a que no presentó el flujo de 
efectivo a enero 2020, no se pudo verificar la información presentada en el estado de 
situación financiera de dicho periodo; por tanto, la observación efectuada en el ITL se 
mantiene. 
 

Estado de Resultados Proyectado 2020-2024 
 
125. La Universidad manifiesta, con respecto a que proyectó un incremento de sus ingresos 

netos en  al 2024, respecto del 2019, con incrementos 
anuales promedio del  basado en la evolución de los 
mismos de los últimos tres (3) años y no presentó la capacidad instalada necesaria para 
dicha población estudiantil, lo siguiente:  
 
i) La proyección de los Ingresos netos en el periodo analizado 2020-2024, adecuada 

a la evolución de los tres últimos años, es viable y muestra un crecimiento razonable 
promedio anual del   
 

ii) Con respecto a la capacidad instalada necesaria para dicha población estudiantil, 
ésta se encuentra reflejada en la información presentada en el Cuadro ASF 
Inversiones periodo 2020 - 2024 donde se nota la proyección en construcciones 
complementarias  

; equipamiento para aulas, talleres y 
laboratorios  

; Otros Equipos  
), Equipos para 

investigación  
 que incluye los aportes por convenios 

Fondecyt - Concytec. Estas inversiones proyectadas mejorarán e incrementarán la 
capacidad instalada necesaria para albergar a la nueva población estudiantil. 
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Por lo indicado, la proyección de los Ingresos 2020 - 2024 es viable y muestra un 
crecimiento razonable del  anual. Las inversiones 
proyectadas en construcciones complementarias, equipamiento de aulas, talleres y 
laboratorios, mejorarán e incrementarán la capacidad instalada necesaria para albergar a 
la futura población estudiantil. 
 

126. Según lo señalado por la Universidad en su recurso de reconsideración, se garantiza la 
capacidad instalada necesaria para albergar a la nueva población estudiantil, sostenida en 
el flujo de inversiones proyectado 2020-2024. Al respecto, dado que las obras de 
construcción, así como las construcciones complementarias, culminarían en el año 2024, 
la Universidad debió sustentar que, con la capacidad actual, tiene la posibilidad de 
atender a la nueva población estudiantil; sin embargo, no lo demostró. 
 

Costos y gastos 
 

127. La Universidad señala que la proyección en función al promedio de los últimos tres (3) 
años es parte integrante de la planificación estratégica porque es uno de los métodos 
generales que se utilizan en base cierta para proyectar los costos y gastos a mediano o 
largo plazo y está en concordancia con los ejes principales contenidos en el Plan 
Estratégico Institucional de la Universidad. 
 

128. Al respecto, se debe indica que la proyección de ingresos de la Universidad está calculada 
en base al promedio de los tres (3) años previos más un incremento del  

) anual, y la proyección de cada partida de costos y gastos operacionales fue 
calculada en base al promedio de los tres (3) años previos más un incremento de  

 anual, lo cual no es sustento de una estrategia institucional. La elaboración de 
las proyecciones financieras requiere de una planificación estratégica que le permita a la 
Universidad alcanzar los objetivos trazados. En este sentido, en la proyección de ingresos 
se analiza que los supuestos de número de estudiantes, tasa de deserción y previsión de 
tarifas sean coherentes con la estrategia comercial. Asimismo, las proyecciones de costo 
y gasto no sólo deben ser coherentes con el desempeño real de la universidad, sino que 
también deben reflejar las mejoras en el servicio brindado o estrategias de optimización 
de costos por mejora de procesos. Por tanto, no se trata de un ejercicio netamente 
numérico, tal como lo presentó la Universidad. 

 
129. Asimismo, la Universidad argumenta que el presupuesto proyectado 2020-2024 y lo 

ejecutado 2015-2019, que excedería en  
se explica por la proyección de adquirir un terreno para construir el local de la Filial 
Tarapoto, con una inversión proyectada total de  

 Por lo indicado, el presupuesto 
proyectado 2020-2024 y lo ejecutado 2016-2019 que excedía en  

 está justificado por la intención de expansión de la Universidad 
y su ámbito de influencia. 
 

130. Sobre el particular, si bien la Universidad sustentó las inversiones proyectadas 2020-2024 
por su intención de expansión, se debe indicar que su ejecución dependería 
principalmente de un financiamiento bancario y no de recursos propio; por tanto, al estar 
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supeditado a la obtención de dicho préstamo, existe el riesgo de no ejecutar el proyecto 
en caso no se obtenga el financiamiento requerido. 
 

Ejecución presupuestal por CBC 
 
131. La Universidad señala lo siguiente: 
 

i) La Tabla 23 del ITL, Presupuesto y Ejecución por CBC 2015-2019, muestra el monto 
total de cada concepto (Gestión Administrativa, investigación, infraestructura, 
Gestión Académica, Servicios Complementarios, Gestión de la Calidad y 
Seguimiento al egresado), sin mostrar el desagregado de cada concepto. 

ii) Cumplió con presentar el Formato ASF, rubro presupuesto por CBC periodo 2015-
2019; 2020-2024, de acuerdo al formato solicitado, mostrando el desagregado de 
cada concepto, considerando la totalidad de las remuneraciones de docentes y 
administrativos, cargas sociales, honorarios de asesoría y consultoría y otros gastos 
diversos de gestión, lo que no dificulta una valoración integral del presupuesto por 
CBC. 

 
132. Al respecto, se debe indicar que en el ITL se menciona que en la elaboración del 

presupuesto por CBC no se cuantificó el total de remuneraciones dado que, en el periodo 
2015-2019, en gasto de personal se presentó una ejecución total de  

 
promedio anual, monto inferior al gasto de personal y honorarios docentes presentado 
en el estado de resultados de  

 promedio anual. 
 
Financiamiento del presupuesto para el cumplimiento del PDA 
 
133. La Universidad señala que este análisis demuestra fehacientemente que se presentó el 

Plan de adecuación con las partidas correspondientes para levantar las observaciones de 
la visita presencial y no indica observación al PDA. 

 
Asimismo, señala que cumplió con la ejecución del PDA con recursos propios, 
demostrando que sí cuenta con los recursos suficientes que le posibilitaron ejecutar su 
PDA, el cual fue verificado en la DAP para el cumplimiento de las condiciones básicas de 
calidad, y no fue observado, lo cual contrasta con la Resolución de no otorgar la licencia a 
la Universidad expresada en la página 10 penúltimo párrafo. 
 
Por lo indicado el Plan de Adecuación PDA fue presentado y ejecutado con Fondos 
Propios, demostrando la Universidad que sí cuenta con los recursos suficientes que le 
posibilitaron ejecutar su PDA, el cual fue analizado dentro la Sostenibilidad Financiera y 
no existe observaciones sobre su ejecución. 
 

134. Al respecto, se señala que, pese a que la Universidad presentó el Presupuesto de 
Ejecución del PDA Institucional, en el cual se demuestra una ejecución de  
ascendente a  

 la Resolución de Consejo Directivo N° 066-2020-SUNEDU-CD, 
determina que “corresponde la desaprobación del PDA presentado por la Universidad 
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dado que, respecto a las actividades planteadas, estas no resultan ser suficientes para 
levantar las observaciones notificadas” (el subrayado es nuestro). De esta forma, se 
evidencia, que el contar con presupuesto no es el único requisito para la aprobación de 
un PDA, de conformidad además con lo señalado en el numeral 11.2 del artículo 11 del 
Reglamento de Licenciamiento. 

 
Conclusiones de la sostenibilidad financiera  
 
135. La Universidad señala lo siguiente: 

 
i) A lo largo del descargo de las observaciones sobre la sostenibilidad financiera ha 

demostrado que o existen inconsistencias en la información y que sus condiciones 
de sostenibilidad muestran robustez y consistencia en el tiempo. 
 

ii) Ha demostrado que no existen deficiencias en la gestión administrativa; por el 
contrario, la Universidad ha gestionado en forma técnica y profesional cumpliendo 
estrictamente con su normativa interna y la legislación nacional. 
 

iii) El Estado de Situación Financiera muestra que el Patrimonio de la Universidad se 
fortaleció durante el periodo de análisis 2015-2019, debido al incremento anual del 

 en promedio de los resultados acumulados, manteniendo 
el capital social constante. 
 

iv) El Estado de Resultados muestra un incremento de los ingresos de  
); los resultados acumulados ascienden a  

 que representa una 
utilidad antes de Impuestos sobre las ventas de  
durante el periodo de análisis. 
 

v) La ratio de liquidez se incrementó en  La 
ratio de endeudamiento muestra mejora en la capacidad de endeudamiento y no 
mantuvo obligaciones financieras al cierre del 2019. 
 

vi) El Estado de Flujo de Efectivo fue coherente con los ingresos registrados en el 
periodo de análisis.  
 

vii) El Estado de Resultados proyectados 2020-2024 estimó incrementar su margen 
sobre las ventas de  en el 2019 a  en el 
2023.  
 

viii) El Plan de Inversiones 2020-2024 muestra que sería financiado con recursos 
propios, convenios de investigación y préstamos bancarios; por tanto, las 
proyecciones serían optimistas. 
 

ix) La Ejecución Presupuestal por Condiciones Básicas de Calidad representó el  
 de los ingresos en el periodo 2015-2019 y en la 

proyección alcanzaría el ) de los ingresos. 
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x) El financiamiento del Presupuesto para el cumplimiento del Plan de Adecuación 
PDA, establece un presupuesto de  

 y una ejecución de  
 con 

Recursos Propios. 
 

xi) En consecuencia, ha quedado demostrado que la Universidad es sostenible y su 
información no presenta inconsistencia. 

 
136. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la evaluación efectuada en el ITL, se basó en la 

información revelada en los estados financieros presentados por la Universidad durante 
el procedimiento de licenciamiento. En la evaluación se determina si los principios de 
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables son razonables, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales, así como una 
evaluación general de los estados financieros, los cuales deben alinearse a las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera.  

 
Debido a lo expuesto en los puntos anteriores, referentes a los alegatos planteados en el 
recurso de reconsideración, se ratifican las inconsistencias de información presentada, lo 
cual demuestra deficiencias en la gestión administrativa e impide un análisis integral de 
los estados financieros para determinar la sostenibilidad financiera de la Universidad. 
 

137. Por todo lo expuesto, corresponde desvirtuar los argumentos de la Universidad en este 
extremo. 

 
 

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, y 
el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD; así como lo acordado por el Consejo 
Directivo en sesión N° 036-2020; 
 
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Científica del Perú contra la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2020-
SUNEDU/CD, del 1 de julio de 2020; teniendo en cuenta que la Universidad mantiene el 
incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y, en consecuencia, se CONFIRMA el 
sentido de la acotada resolución en todos sus extremos, por los fundamentos expuestos, en la 
parte considerativa de la presente resolución. 

 
SEGUNDO.- Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Científica del Perú, y 
ponerla en conocimiento a sus autoridades, accionistas, directivos, gerentes, administradores, 
representantes y demás órganos de gobierno encargados de la toma de decisiones 
trascendentales para la Universidad, encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario realizar el trámite correspondiente.  

 
 CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (www.sunedu.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS 
Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 

 

http://www.sunedu.gob.pe/

		2020-09-08T14:43:53-0500


		2020-09-08T15:17:28-0500




