
 

 

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” 

 

 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 109-2020-SUNEDU-CD 
 
 

Lima, 2 de setiembre de 2020 
 
Sumilla: 
 

Se declara IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración presentado por la Universidad 
Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua (en adelante, la Universidad) contra la 
Resolución del Consejo Directivo N° 079-2020-SUNEDU/CD del 6 de julio de 2020, conforme a los 
fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 

VISTOS: 
 
El recurso de reconsideración presentado el 27 de julio de 2020 (RTD N° 21382-2020-

SUNEDU-TD), y, el Informe N° 427-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 

 

1. El 7 de abril de 2017, mediante escrito con Registro de Trámite Documentario N° 011407-
2017-SUNEDU-TD, la Universidad presentó su Solicitud de Licenciamiento Institucional, 
adjuntando la documentación conforme al Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU/CD y desarrollándose el mismo conforme a la normativa vigente. 
 

2. Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 095-2018-SUNEDU/CD de fecha 13 de 
agosto de 2018, se resolvió, entre otros, otorgar la Licencia Institucional a la Universidad 
para ofrecer el servicio educativo superior universitario en su Sede (SL01) ubicada en Jirón 
Ancash N° 520, distrito y provincia de Bagua, departamento de Amazonas; y se le 
reconoce tres (3) programas de estudios que conducen al grado de bachiller y título 
profesional, detallados en la Tabla N° 01 del Anexo N° 01 de la citada Resolución. 
 

3. A través de Resolución del Consejo Directivo N° 079-2020-SUNEDU/CD del 6 de julio de 
2020 (en adelante, la RCD), con base en el Informe N° 049-2020-SUNEDU-02-12 del 3 de 
abril de 2020 emitido por la Dirección de Licenciamiento (en adelante, DILIC), se resolvió 
rectificar de oficio, la Tabla N° 01 del Anexo N° 01 de la Resolución del Consejo Directivo 
N° 095-2018-SUNEDU/CD; conforme al siguiente detalle: 

 
 Tabla N° 01 

N° DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

DENOMINACIÓN DEL GRADO 

ACADÉMICO QUE OTORGA 

TÍTULO QUE OTORGA CÓDIGO 

DE LOCAL 

3 NEGOCIOS GLOBALES BACHILLER EN NEGOCIOS 

GLOBALES 

LICENCIADO EN 

NEGOCIOS GLOBALES 

SL01 

 
4. Frente a ello, el 27 de julio de 2020, la Universidad interpuso recurso de reconsideración 

contra la RCD, alegando lo siguiente: 
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- Con relación al título profesional de “Licenciado en Negocios Globales” 1, debería 
rectificarse el título que otorga el programa de estudios de Negocios Globales y 
mantenerse como “Administrador en Negocios Globales”; en tanto así se otorgó en la 
Resolución del Consejo Directivo N° 095-2018-SUNEDU/CD y, con ese título, se amplía 
la plataforma de trabajo para sus egresados; por tal motivo, de persistirse en la 
modificación, dichos estudiantes se verían afectados académica y laboralmente. En 
todo caso, la Sunedu debería convalidar los demás extremos de la resolución 
mencionada, a fin de no generar conflictos administrativos y salvaguardar los 
intereses tanto de los estudiantes como de la Universidad. 

 

- El supuesto error incurrido en la RCD no es una circunstancia que pudo evidenciarse 
con facilidad, ya que han transcurrido casi dos años para que pueda advertirse, el 
mismo que por su connotación si altera lo sustancial de su contenido y el sentido de 
la decisión, ello por cuanto la Universidad acató y cumplió con su contenido, 
generando efectos jurídicos. 

 

- La Resolución del Consejo Directivo N° 095-2018-SUNEDU/CD del 13 de agosto de 
2018 fue notificada a través del Diario Oficial “El Peruano” el 14 de agosto de 2018, 
por lo que la rectificación a través del acto impugnado debió adoptar la misma forma 
y modalidad de comunicación o publicación, supuesto que en este caso no se ha 
cumplido.  

 
- Se debe otorgar un plazo prudencial para la modificación de los Formatos de 

Licenciamiento A4 y A5 del Plan de Estudios del programa académico de Negocios 
Globales, con el objetivo de modificar la denominación del programa. 

 
II.  Análisis 
 
2.1. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 
  
5. La Ley N° 30220, Ley Universitaria establece en el numeral 17.1 del artículo 17 que el 

Consejo Directivo es el órgano máximo y de mayor jerarquía de la Sunedu, siendo el 
responsable de aprobar las políticas institucionales y de asegurar la marcha adecuada de 
la entidad. Adicionalmente, el párrafo final del artículo 19 de la referida norma dispone 
que el Consejo Directivo de la Sunedu constituye la única instancia administrativa en los 
casos que sean sometidos a su conocimiento. 

 
6. En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano 

competente para resolver el presente recurso. 
 
2.2. Cuestión Previa: Sobre la rectificación de los actos administrativos 

 

7. De acuerdo a Valdez Calle, citado por Espinosa-Saldaña Barrera, “(…) aún la 
administración mejor organizada e intencionada es susceptible de incurrir en error o, por 

                                                 
1  En la Resolución del Consejo Directivo N° 095-2018-SUNEDU/CD por error material se consignó como denominación del título 

profesional “Administrador en Negocios Globales” siendo que la Universidad declaró en el procedimiento, el título profesional como 
“Licenciado en Negocios Globales”. 
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lo menos, de dictar actos objetables por cualquier causa”2. Por esa razón, los 
ordenamientos jurídicos prevén la posibilidad de que se puedan revisar los actos 
administrativos tanto en sede administrativa como en el Poder Judicial3. 

 

8. Respecto a la verificación de errores en sede administrativa, nuestro ordenamiento 
jurídico, en específico, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) 
prevé que: “los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, ya sea de oficio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión”. (Subrayado nuestro) 

 

9. Así pues, la doctrina coincide en señalar que “la potestad correctiva de la administración 
le permite rectificar sus propios errores siempre que estos sean de determinada clase y 
reúnan ciertas condiciones. Los errores que puede ser objeto de rectificación son solo los 
que no alteran su sentido ni contenido. Quedan comprendidos en esta categoría los 
denominados “errores materiales” que pueden a su vez, corregir un error de expresión 
(equivocación en la institución jurídica), o en un error gramatical (señalamiento 
equivocado de destinatarios del acto) o en un error aritmético (discrepancia numérica)”4. 

 

10. En ese sentido, podemos colegir que, la rectificación es un mecanismo legal que le 
permite a la administración corregir un acto materialmente errado –entiéndase un error 
ostensible, manifiesto e indiscutible–, sin alterar lo sustancial del contenido ni el sentido 
de este. 
 

11. En el marco de esta prerrogativa, mediante la RCD, que tiene como base el Informe  
N° 049-2020-SUNEDU-02-12; se precisó lo siguiente: 

 

2. Sobre la rectificación de la Resolución del Consejo Directivo N° 095-2018-
SUNEDU/CD 
(…) 
En el presente caso, de la revisión de los Formatos de Licenciamiento A4 y A5 y 
del Plan de Estudios del programa académico de Negocios Globales, 
presentados por la Universidad el 3 de octubre de 2017, en el marco de su 
procedimiento de licenciamiento institucional, se verificó que la denominación 
del título profesional de dicho programa difiere de lo consignado en la Tabla 
N° 01 del Anexo N° 01 de la Resolución del Consejo Directivo N° 095-2018-
SUNEDU/CD, de acuerdo al siguiente detalle: 
- Se consignó como denominación del título profesional “Administrador en 
Negocios Globales”, siendo que la Universidad declaró la denominación del 
título profesional como “Licenciado en Negocios Globales”. (…) 

 

                                                 
2  Valdez Calle, Antonio. “Comentarios a la Normas Generales de Procedimientos administrativos”. Lima, Talleres gráficos de Neocont, 

1969, p.97. 
3   Espinosa-Saldaña Barrera. “Recursos administrativos: algunas consideraciones básicas y el análisis del tratamiento que les ha sido 

otorgado en la Ley N° 27444”. Lima, Revista Derecho &Sociedad, p.110 
4  Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General”. Lima, Gaceta Jurídica, 9° Edición, p.p 570-

576. 
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12. Conforme se colige de la citada Resolución, la finalidad de la rectificación es corregir el 
error material respecto a la denominación del título profesional de “Licenciado en 
Negocios Globales”, así pues, se desprende que la corrección realizada a través de la RCD 
tiene como base los Formatos de Licenciamiento A4 y A5 y del Plan de Estudios del 
programa académico de Negocios Globales, conforme a lo declarado por la propia 
Universidad durante el procedimiento de licenciamiento y ratificado, además, en el 
presente recurso. 

 

13. En esta línea, debemos precisar que la rectificación efectuada no altera lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión; en tanto, la obtención de la licencia institucional 
de la Universidad, así como, las disposiciones adicionales de la citada resolución no han 
variado en su orientación.  
 

14. Por otro lado, es justo señalar que el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la LPAG, 
dispone que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original. En tal sentido, con fecha 22 de julio de 
2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano5, la RCD. Por ende, se advierte que la 
publicación se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en el marco normativo vigente. En 
esta línea, es importante indicar que, la rectificación no está sometida a un plazo, 
conforme al numeral 212.1 del artículo 212, citado en el acápite 8 de la presente 
Resolución, por ende, este accionar puede realizarse en cualquier momento.  

 
2.3. Sobre los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 
 
15. Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos y resolverlos, el artículo 

218, numeral 218.2, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, 
TUO de la LPAG), establece que el término para su presentación es de quince (15) días 
hábiles6, y deben resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
 

16. En esta línea, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula N° 0064-
2020-SUNEDU el 21 de julio de 2020 y que el recurso de reconsideración fue presentado 
por la Universidad el 27 de julio de 2020, el escrito cumple con el referido requisito. 
 

17. Asimismo, 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. 
 

18. Al respecto, es oportuno señalar que el artículo 2177 del TUO de la LPAG, estipula que 
“(…) frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

                                                 
5  Conforme se evidencia en el siguiente enlace: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/rectifican-la-tabla-n-01-del-anexo-n-01-

de-la-resolucion-d-resolucion-n-079-2020-suneducd-1872416-1/.  
6  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. 
7   Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 217. Facultad de contradicción 
217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos señalados en el artículo 
siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/rectifican-la-tabla-n-01-del-anexo-n-01-de-la-resolucion-d-resolucion-n-079-2020-suneducd-1872416-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/rectifican-la-tabla-n-01-del-anexo-n-01-de-la-resolucion-d-resolucion-n-079-2020-suneducd-1872416-1/
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o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos 
administrativos (…)”.  
 

19. Al respecto, como bien hemos señalado líneas precedentes, la RCD tiene por finalidad 
rectificar la denominación del título profesional del programa académico de Negocios 
Globales conforme a la documentación que presentó la Universidad en el transcurso del 
procedimiento de licenciamiento institucional al cual se sometió.  Así pues, la rectificación 
no supone la violación, el desconocimiento o la lesión de un derecho o interés legítimo 
del administrado, pues, la corrección realizada a través de la RCD surge ante un error 
material en la denominación del título profesional de un programa académico brindado 
por la Universidad, el cual, es un error material manifiesto e indiscutible.  
 

20. Sobre ello es importante mencionar que los fundamentos de hecho y de derecho 
planteados por la Universidad en su escrito, no tienen como finalidad sustentar una lesión 
o un desconocimiento a un derecho o interés legítimo; por el contrario, por una parte, 
ratifican la información presentada en los Formatos de Licenciamiento A4 y A5, y por otra, 
solicitan un plazo para presentar documentación que conlleve a la modificación de la 
denominación del título profesional del programa académico de Negocios Globales, a fin 
de no afectar académicamente y laboralmente a sus estudiantes.  
 

21. En tal sentido, el TUO de la LPAG ha establecido la aplicación de normas supletorias para 
los aspectos no previstos en sus disposiciones, siempre que resulten compatibles con la 
naturaleza y fines del procedimiento administrativo. En esa línea, el artículo 128 del Texto 
Único Ordenado del Código Procesal Civil8, de aplicación supletoria a los procedimientos 
administrativos, establece que se deberá declarar la improcedencia por la omisión o el 
defecto de un requisito de fondo, como lo es, la incongruencia entre los argumentos de 
la Universidad y la finalidad del recurso de reconsideración.  

 
2.4.  Sobre la modificación de la Licencia Institucional  

 

22. Sin perjuicio de lo antes desarrollado, debemos señalar que, el “Reglamento del 
procedimiento de licenciamiento institucional” aprobado por la Resolución del Consejo 
Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD y modificado por la Resolución del Consejo Directivo  
N° 096-2019-SUNEDU/CD, dispone en el Capítulo IV, los supuestos y procedimientos para 
la modificación de la Licencia Institucional; entre ellos, los requisitos aplicables para el 
cambio de denominación y/o creación de mención, conforme a lo siguiente: 

 
Artículo 31.- Supuestos de modificación de licencia institucional 
31.1 Los administrados que cuenten con licencia institucional pueden solicitar a 
Sunedu su modificación, en los siguientes escenarios: 
(…) 
d) Cambio de denominación y/o creación de mención: Si se pretende cambiar la 
denominación del programa o de la mención y/o crear una mención de un 

                                                 
interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en 
su caso, se interponga contra el acto definitivo. 
217.3 No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, ni la de los confirmatorios 
de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. (…) 

8  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, publicado el 22 de abril de 1993 
 Admisibilidad y Procedencia.- 

Artículo 128.- El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de forma o éste se cumple 
defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo. 
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programa que consta en la licencia institucional. Si la pretensión implica, a su 
vez, cambios en la malla curricular, en los objetivos del programa y en el perfil 
de egresado, simultáneamente; son aplicables los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 10 establecidos en el numeral 30.1 del artículo 30 del presente Reglamento. 
 
Si la pretensión no implica la modificación de todos los elementos antes citados 
en simultáneo, solo se debe comunicar a la Sunedu sobre el cambio o creación 
respectiva, sin perjuicio de las acciones de verificación posterior 
correspondientes. 

 
23. En este sentido y tomando en cuenta lo argumentado por la Universidad, corresponde a 

la misma, revisar y evaluar, si considera pertinente solicitar la modificación de licencia 
institucional, bajo los criterios antes descritos y conforme al procedimiento establecido 
para tal efecto.  

 
24. Finalmente, al haberse verificado que el recurso de reconsideración de la Universidad no 

reúne los requisitos contemplados en el artículo 217 del TUO de la LPAG y no adolece de 
vicio alguno, corresponde declararlo improcedente. 

 
Estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria; así como lo 

acordado por el Consejo Directivo en la sesión N° 035-2020.  
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua contra la Resolución del 
Consejo Directivo N° 079-2020-SUNEDU/CD, del 6 de julio de 2020; que resolvió rectificar la 
Tabla N° 01 del Anexo N° 01 de la Resolución del Consejo Directivo N° 095-2018-SUNEDU/CD, y 
confirmarla en todos sus extremos.  

 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Nacional Intercultural 

Fabiola Salazar Leguía de Bagua encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite 
Documentario realizar el trámite correspondiente.  
 

TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu 
(www.sunedu.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 
Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 

 
 

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