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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 102-2020-SUNEDU-CD 

Lima, 17 de agosto de 2020 

Sumilla: 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad José 
Carlos Mariátegui contra la Resolución del Consejo Directivo N° 036-2020-SUNEDU/CD del 11 de 
marzo de 2020, que deniega el licenciamiento institucional; y, en consecuencia, se CONFIRMA el 
sentido de la acotada resolución en todos sus extremos por cuanto la mencionada Universidad 
mantiene el incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad. 

VISTOS: 
El recurso de reconsideración presentado el 06 de julio de 2020 (RTD N° 019282-2020-

SUNEDU-TD), el escrito presentado el 06 de julio de 2020 (RTD N° 019286-2020- SUNEDU-TD), 
el expediente correspondiente a la Solicitud de Licenciamiento Institucional con RTD N° 02923-
2017-SUNEDU-TD (en adelante, la SLI) de la Universidad José Carlos Mariátegui (en adelante, la 
Universidad) y, el Informe N° 0385-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes

1. El 1 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 Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para Universidades
Públicas o Privadas con autorización provisional o definitiva, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD, vigente en aquel momento (en adelante, el
anterior Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento)1.

2. Después de revisada la SLI remitida por la Universidad, con fecha 28 de marzo de 2017, la
Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic), efectuó diversas observaciones, que
fueron atendidas por la Universidad con fecha 03 de mayo de 2017, así como presentó
información adicional los días 26 de junio de 2017 y 5 de enero de 20182.

1 Cabe indicar que el anterior Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional estuvo vigente desde el 4 de 
diciembre de 2015 hasta el 14 de marzo de 2017. A partir del 15 de marzo de 2017, se encuentra vigente el Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD. 

2 Mediante Informe de Observaciones N° 060-2017-SUNEDU/DILIC-EV, del 28 de marzo de 2017, la Dilic concluyó que la SLI 
de la Universidad contenía observaciones respecto de treinta y ocho (38) indicadores, de cuarenta y dos (42) evaluados. 
Dichas observaciones fueron notificadas mediante el Oficio N° 166-2017/SUNEDU-02-12 del 31 de marzo de 2017, 
otorgándose un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar.  
Al respecto, con fecha 18 de abril de 2017 (mediante RTD Nº 12378-2017-SUNEDU-TD) la Universidad solicitó una prórroga 
para la presentación de la información. Dicha solicitud fue absuelta por la Dilic, mediante el Oficio N° 221-2017/SUNEDU-
02-12 del 26 de abril de 2017, otorgándole un plazo adicional.
De otro lado, cabe señalar que el 8 de febrero de 2018, (RTD N° 6126-2018-SUNEDU-TD y 6127-2018-SUNEDU-T) la 
Universidad solicitó que se incluya en su SLI a dos (2) filiales ubicadas en las provincias de Lima y Arequipa. Al respecto,
mediante el Oficio N° 344-2018-SUNEDU-02-12 del 10 de mayo de 2018, se le informó que, a fin de poder continuar con la
evaluación de dichos locales, era necesario que, en el plazo de diez (10) días hábiles, remita los formatos y medios de 
verificación correspondientes. En ese sentido, el 17 de mayo de 2018 (RTD N° 21893-2018-SUNEDU-TD), la Universidad
presentó la información, precisando que su filial de Lima contaba con dos (2) locales. Además, el 6 de junio de 2018 (RTD 
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3. Posteriormente, presentó información en nueve (9) oportunidades, los días 63 y 224 de 
junio, 35 y 116 de octubre, 287 y 318 de diciembre de 2018, 109 de enero, 2710 de marzo y 
2011 de junio de 2019. 

 
4. El 13 de junio de 201912 se notificó a la Universidad la Resolución de Trámite N° 11, 

mediante la cual se resolvió realizar una Diligencia de Actuación Probatoria (en adelante, 
DAP 2019) en los ocho (8) locales declarados como conducentes a grado académico, los 
días 20, 21, 24, 25, 27 y 28 de junio de 2019, así como los días del 1 al 5 de julio de 2019. 
La referida Diligencia se realizó en las fechas programadas13. Adicionalmente, la 
Universidad presentó información adicional en cuatro (4) oportunidades, los días 24 de 
junio14, 10 de julio15 y 216 y 1317 de agosto de 2019. 
 

5. Mediante el Oficio N° 310-2019-SUNEDU/02-12, notificado el 19 de agosto de 2019, se 
remitió a la Universidad el Informe de Revisión Documentaria N° 123-2019-
SUNEDU/DILIC-EV (en adelante, el IRD), con resultado desfavorable respecto de treinta y 
tres (33) indicadores - de treinta y seis (36) evaluados-, requiriéndosele la presentación 
de un Plan de Adecuación (en adelante, PDA) en un plazo de veinte (20) días hábiles. 
 
 
 
 
 

                                                 
N° 25343-2018-SUNEDU-TD), presentó información, en respuesta al requerimiento efectuado mediante el Oficio N° 344-
2018-SUNEDU-02-12.  

3           Con RTD N° 25334-2018-SUNEDU-TD. 
4   Con RTD N° 27802-2018-SUNEDU-TD. Dicha información fue remitida en respuesta al requerimiento efectuado mediante el 

Oficio N° 440-2018-SUNEDU-02-12 del 4 de junio de 2018, acerca de los programas autorizados que no fueron declarados 
en su SLI.  

5   Con RTD N° 42851-2018-SUNEDU-TD. En dicha entrega, la Universidad presentó: (i) la Resolución de Consejo Universitario 
N° 2845-2018-CU-UJCM, mediante la cual resolvió excluir del presente procedimiento a dos (2) programas académicos 
declarados como nueva oferta académica; y, (ii) las Resoluciones de Consejo Universitario N° 2846 y 2847-2018-CU-UJCM, 
mediante las cuales resolvió excluir del procedimiento a dos (2) programas académicos correspondiente a su oferta 
existente. 

6   El 11 de octubre de 2018, la Universidad presentó información en dos (2) oportunidades, con RTD N° 43774-2018-TD-
SUNEDU y 43775-2018-TD-SUNEDU. Se debe precisar que, con RTD N° 43774-2018-SUNEDU-TD, la Universidad solicitó el 
desistimiento de tres (3) locales declarados en el marco del presente procedimiento, ubicados en las provincias de 
Andahuaylas, Puno y Cusco; mientras que, con RTD N° 43775-2018-SUNEDU-TD, presentó los planes de reubicación de los 
alumnos correspondientes a dichos locales. 

7   Con RTD N° 54720-2018-SUNEDU-TD. En dicha entrega, la Universidad remitió la Resolución de Asamblea Universitaria N° 
007-2018-AU-UJCM, la cual aprobó el desistimiento de setenta y cuatro (74) programas académicos. 

8   Con RTD N° 54885-2018-SUNEDU-TD. 
9   Con RTD N° 01034-2019-SUNEDU-TD. 
10   Con RTD N° 14091-2019-SUNEDU-TD. 
11   Con RTD N° 26670-2019-SUNEDU-TD. 
12            Mediante Oficio N° 200-2019/SUNEDU-02-12. 
13  El detalle de la información recabada durante la DAP 2019 se encuentra en las actas de fin de DAP 2019 elaboradas durante 

la diligencia, así como en los anexos 1 correspondientes a cada acta, que obran en el expediente. 
14   Con RTD N° 26931-2019-SUNEDU-TD. En dicha fecha, la Universidad solicitó el desistimiento de cincuenta y siete (57) 

programas académicos incluidos en su SLI (para más detalle ver subtítulo “Desistimiento de programas académicos”). 
15   Con RTD N° 29326-2019-SUNEDU-TD. En dicha entrega, la Universidad presentó las Resoluciones de Consejo Universitario 

N° 1930 y 1931-2019-CU-UJCM, mediante las cuales aprobó el desistimiento de setenta y cuatro (74) programas académicos 
–incluyendo los cincuenta y siete (57) cuyo desistimiento fue presentado el 24 de junio de 2019–, y precisando que solo 
ofrecerá veintidós (22) programas. 

16   Con RTD N° 32655-2019-SUNEDU-TD. 
17   El 13 de agosto de 2019, la Universidad entregó información en dos (2) oportunidades con RTD N° 34202-2019-SUNEDU-TD 

y N° 34203-2019-SUNEDU-TD. En dichas oportunidades presentó las Resoluciones de Asamblea Universitaria N° 001-2019-
AU-UJCM y 002-2019-AU-UJCM, mediante las cuales se ratificaron los desistimientos presentados el 10 de julio. 
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6. El 7 de octubre de 2019 la Universidad presentó su propuesta de PDA18. Luego, el 7 de 

noviembre de 2019, presentó información adicional19. Posteriormente, el 31 de diciembre 
de 2019, presentó información destinada a acreditar el cumplimiento y ejecución de su 
PDA20. 

 
7. Mediante el Oficio N° 011-2020/SUNEDU-02-12, notificado el 9 de enero de 2020, la Dilic 

remitió la Resolución de Trámite N° 13, por la cual se resolvió realizar una Diligencia de 
Actuación Probatoria (en adelante, DAP 2020) en los cuatro (4) locales declarados 
relacionados con la prestación de su servicio educativo21, los días 14, 15 y 16 de enero de 
2020. Dicha Diligencia se realizó en las fechas programadas22. Posteriormente, los días 
2323, 2824 y 3025 de enero y 326 de febrero de 2020, la Universidad presentó información 
adicional. 

 
8. Con base en la información recabada durante el procedimiento de licenciamiento, la Dilic 

emitió el Informe Técnico de Licenciamiento N° 020-2020-SUNEDU-02-12 (en adelante, 
ITL), el cual concluyó con resultado desfavorable respecto de veinte (20) indicadores - de 
cuarenta y cuatro (44) aplicables a la Universidad-, iniciándose la tercera etapa del 
procedimiento de licenciamiento institucional.  

 

9. En virtud del mencionado ITL, se emitió la Resolución del Consejo Directivo N° 036-2020-
SUNEDU/CD del 11 de marzo de 2020 (en adelante, la RCD)27, que desaprobó el PDA 
presentado por la Universidad, en atención a que las acciones propuestas no garantizaban 
el cumplimiento de las CBC.  

 

10. Asimismo, denegó la licencia institucional a dicha casa de estudios y, en consecuencia, 
dejó sin efecto la Resolución N° 398-2002-ANR del 30 de mayo de 2002, y las resoluciones 
complementarias a estas, emitidas por el extinto Consejo Nacional para la Autorización 
de Funcionamiento de Universidades – Conafu - y la extinta Asamblea Nacional de 
Rectores – ANR-; así como estableció obligaciones a la Universidad a fin de garantizar el 
correcto cese de actividades de la misma. 

 

 

                                                 
18   La propuesta de PDA fue presentada con RTD N° 42471-2019-SUNEDU-TD. Corresponde mencionar que el 17 de septiembre 

de 2019, con RTD N° 39727-2019-SUNEDU-TD, la Universidad solicitó una prórroga de diez (10) días hábiles para la 
presentación de su PDA; siendo que, mediante Oficio N° 392-2019-SUNEDU-02-12 del 23 de septiembre de 2019, se le 
otorgó la prórroga solicitada. 

19          Dicha información fue presentada con RTD N° 47245-2019-SUNEDU-TD. 
20   Información presentada mediante RTD N° 55218-2019-SUNEDU-TD. En dicha oportunidad, la Universidad también presentó 

la Resolución de Asamblea Universitaria N° 004-2019-AU-UJCM, mediante la cual se aprobó el cierre de sus locales ubicados 
en las provincias de Tacna, Juliaca, Lima y Arequipa; y, la Resolución de Asamblea Universitaria N° 008-2019-AU-UJCM, la 
cual aprobó el desistimiento del programa académico de Ingeniería Agronómica. 

21  De acuerdo con los desistimientos de locales presentados por la Universidad durante el presente procedimiento, al 
momento de la DAP 2020, solo contaba con cuatro (4) locales conducentes a grado académico ubicados en las provincias 
de Moquegua e Ilo. 

22  El detalle de la información recabada durante la DAP 2020 se encuentra en las actas de fin de DAP 2020 elaboradas durante 
la diligencia, así como en los anexos 1 correspondientes a cada acta, que obran en el expediente. 

23   El 23 de enero la Universidad entregó información en dos (2) oportunidades, mediante los RTD N° 3854-2020-SUNEDU-TD 
y N° 3930-2020-SUNEDU-TD. 

24   Con RTD N° 4783-2020-SUNEDU-TD. 
25   Con RTD N° 5296-2020-SUNEDU-TD. 
26   Con RTD N° 5744-2020-SUNEDU-TD. 
27    Publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 13 de junio de 2020. 
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CUADRO N° 01 – RESUMEN EVALUACIÓN DE LAS CBC EN LA RCD 

 
11. Frente a ello, el 6 de julio de 2020 la Universidad interpuso recurso de reconsideración 

contra la RCD, solicitando que se declare la nulidad de la RCD, por cuanto habría incurrido 
en la causal prevista en el artículo 10, incisos 1, del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(en adelante, el TUO de la LPAG).  
 

12. Asimismo, solicita que se declare la nulidad del ITL que sustenta la RCD, y que se 
retrotraiga el estado del procedimiento a la etapa de revisión documentaria, de 
conformidad con el artículo 8 de la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU/CD, que aprobó el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento 
Institucional (en adelante, el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento). En 
particular, sostiene lo siguiente:  

 
(i) Que la evaluación contenida en el ITL se habría realizado en base a aspectos 

subjetivos que no guardan relación con lo establecido en el Modelo de 
Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano (en 
adelante, el Modelo de Licenciamiento)28 y en los Criterios Técnicos de Evaluación 
de los Expedientes de Licenciamiento (en adelante, los Criterios Técnicos de 
Evaluación)29. En ese sentido, cuestiona cada uno de los veinte (20) indicadores 
desfavorables, así como el análisis de la sostenibilidad económica y financiera. 
 

                                                 
28           Aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD. 
29           Aprobados por la Resolución de Superintendencia Nº 0054-2017-SUNEDU. 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
CUMPLE NO CUMPLE 

TOTAL 
N° INDICADORES N° INDICADORES 

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

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

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

7 
19, 20, 21, 22, 

27, 28, 29 
4 17, 23, 24, 30 11 

IV Líneas de investigación a ser desarrolladas 2 32, 37 6 
31, 33, 34, 35, 

36, 38 
8 

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

2 39, 42 2 40, 41 4 

VI 

Verificación de los servicios educacionales 
complementarios básicos (servicio médico, 
social, psicopedagógico, deportivo, entre 
otros) 

7 
43, 44, 45, 46, 

47, 49, 50 
1 48 8 

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

1 51 3 52, 53, 54 4 

VIII 
Complementaria: Transparencia de 
Universidades 

0 - 1 55 1 

Total 24 20 44 
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(ii) Que se habrían vulnerado los principios del procedimiento administrativo, tales 
como debido procedimiento, legalidad, publicidad e igualdad de trato, pues señala 
que:  
a) La Comisión a cargo de la DAP -2020 realizó una evaluación bajo criterios técnicos 
no contemplados en la normativa sobre licenciamiento;  
b) La Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, que aprobó los 
“Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, no habría 
sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, a pesar de que es una norma de 
carácter general; y,  
c) Se habría incurrido en un trato diferenciado respecto al plazo concedido a otras 
universidades para determinadas actuaciones a efectos de adecuarse a las CBC30. 
 

II.  Análisis 
 
2.1. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 
  
13. El artículo 25 del Reglamento del Procedimiento 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. 
 

14. En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano 
competente para resolver el presente recurso. 

 
2.2. 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 TUO de la LPAG establece que el término para su presentación es 
de quince (15) días hábiles31, 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 de 
Notificación N° 0035-2020-SUNEDU el día 12 de junio de 2020 y que el recurso de 
reconsideración fue presentado por la Universidad el 6 de julio de 202032, el escrito 
cumple con el referido requisito. 
 

17. 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 

                                                 
30  Respecto a las siguientes universidades: Universidad Nacional José María Arguedas, Universidad de San Martín de Porres, 

Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Universidad de Huánuco, 
Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Universidad Privada Norbert Wiener y Universidad 
Nacional de Cajamarca. 

31  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. 

32              De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento, concordado con el artículo 
219 del TUO de la LPAG, la Universidad tenía 15 días hábiles para interponer recurso de reconsideración ante la Sunedu, el 
mismo que, incluyendo el término de la distancia señalado por el Reglamento de Plazos y Término de la Distancia y Cuadro 
General de Términos de la Distancia, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 288-2015-CE-PJ, vencía el 10 de 
marzo de 2020. 
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acto administrativo que se cuestiona y que, además, cumple con los requisitos 
establecidos en el citado artículo. 

 
2.3. Respecto de los fundamentos del recurso de reconsideración 
 
18. El 6 de julio de 2020, la Universidad presentó recurso de reconsideración contra la RCD, 

alegando la vulneración a diversos principios establecidos en el TUO de la LPAG. Por ello, 
atendiendo al contenido del referido escrito y a los escritos posteriores, a continuación, 
se procede a analizar cada uno de los argumentos que cuestionan la RCD, conforme al 
siguiente detalle: 
 

2.3.1  Sobre la presunta vulneración del debido procedimiento administrativo  
 

19. A través de su recurso de reconsideración, la recurrente manifiesta que se habría 
vulnerado el principio del debido procedimiento, limitándose a desarrollar de manera 
general los alcances jurídicos del supuesto principio vulnerado.  
 

20. Sobre el particular, es necesario indicar que la Constitución Política del Perú (en adelante, 
la Constitución), en el inciso 3 de su artículo 13933, reconoce que constituye un principio 
y derecho fundamental de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional.  

 
21. Con relación al debido proceso en sede administrativa, el Tribunal Constitucional en 

reiterada y uniforme jurisprudencia, ha señalado que “(…) el debido proceso, como 
principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y 
normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos 
los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. …”; y 
que “El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son invocables y, por lo 
tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el 
ámbito del procedimiento administrativo.  Así, el debido proceso administrativo supone, 
en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada- de 
todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción 
común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución 34.  
 

22. Atendiendo a lo anterior es pertinente señalar que, el derecho al debido proceso en sede 
administrativa importa un conjunto de derechos y principios que forman parte de un 
contenido mínimo, y que constituyen las garantías indispensables con las que cuenta el 
administrado frente a la Administración. Entre estos derechos constitucionales, se 
encuentran los siguientes: a) razonabilidad; b) proporcionalidad; c) interdicción de la 
arbitrariedad: y, d) motivación de las resoluciones35. 

                                                 
33          Constitución Política del Perú 

        Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia  
        Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
        (…) 
        3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación. 

34          Revisar STC N° 4289-2004-AA/TC, fundamento 2 y 3. 
35          Revisar STC N° 01182-2005-PA/TC, fundamento 10; y STC N° 4289-2004-AA/TC, fundamento 5. 
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23. Acorde con ello, el numeral 1.2 del artículo IV del título preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, 
TUO LPAG), aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; señala que los 
administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 
administrativo, los cuales comprende –de modo enunciativo mas no limitativo- los 
siguientes: 
 

a) Ser debidamente notificados;  
b) Acceder al expediente administrativo;  
c) Refutar o contradecir los cargos imputados;  
d) Exponer argumentos y presentar alegatos complementarios;  
e) Ofrecer y producir pruebas;  
f) Solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda;  
g) Obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 

competente, y en un plazo razonable; y, 
h) impugnar las decisiones que los afecten.  

 
24. En el presente caso, tal como se ha mencionado anteriormente, de la revisión del recurso 

presentado por la recurrente, no se sustenta cuales habrían sido los actos que 
transgreden el debido procedimiento. 
 

25. En ese sentido, a fin de acreditar que el desarrollo del procedimiento de licenciamiento 
de la Universidad fue llevado a cabo acorde con los derechos y garantías implícitos al 
debido procedimiento administrativo, que, de acuerdo a la LPAG, se exige, cabe resaltar 
las principales actuaciones de su procedimiento, conforme con lo siguiente: 
 
- Respecto a la notificación. - durante el procedimiento de Licenciamiento, de 

acuerdo con los principios del debido procedimiento, impulso de oficio, 
informalismo y verdad material —regulados en los numerales 1.2, 1.3, 1.6 y 1.11 
del artículo IV y en el artículo 170 del TUO LPAG, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS–se llevó a cabo, entre otros, las notificaciones de los 
siguientes actos:  

 
(i) Con fecha 31 de marzo del 2017, mediante Oficio N° 166-2017/SUNEDU-

02-12, se notificó a la Universidad las observaciones recaídas en su SLI. 
(ii)  Con fecha 13 de junio de 2019, mediante Oficio N° 200-2019-SUNEDU-02-

12, se notificó a la Universidad la Resolución de Trámite N° 11 del 10 de 
junio de 2019, mediante la cual se resolvió realizar una Diligencia de 
Actuación Probatoria (en adelante, DAP 2019). 

(iii) Con fecha 19 de agosto de 2019, mediante Oficio N° 310-2019-SUNEDU-02-

12, se notifica a la Universidad, el Informe de Revisión Documentaria             

N° 123-2019-SUNEDU/DILIC-EV. 

(iv) Con fecha 8 de enero de 2020, mediante Oficio N° 011-2020-SUNEDU-02-

12, se remite la Resolución de Trámite N° 13, mediante la cual se resolvió 

realizar una Diligencia de Actuación Probatoria (en adelante, DAP 2020). 
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(v) Con fecha 12 de junio de 2020, mediante Cédula de Notificación N° 0035-

2020-SUNEDU, se notifica la RCD N° 035-2020-SUNEDU-03-08-04 y el ITL   

N° 020-2020-SUNEDU-02-12. 

 

- Acceder al expediente. - Conforme a lo dispuesto por el artículo 171 del TUO de 
la LPAG, este derecho forma parte de la garantía constitucional del debido 
procedimiento, que consiste en la facultad que tiene toda persona, que es parte 
de un procedimiento administrativo, de acceder al expediente administrativo, 
así como obtener documentos contenidos en un expediente cuando considere 
pertinente. 
 
Sobre este extremo, si bien la recurrente alega la vulneración al debido 
procedimiento, cabe precisar que -durante el desarrollo del procedimiento de 
licenciamiento- la Universidad no solicitó a la Dirección de Licenciamiento (Dilic) 
el acceso al expediente administrativo correspondiente; por lo que no puede 
argumentarse que el referido derecho ha sido transgredido por parte de 
Sunedu, siendo que dicha casa de estudios no había solicitado dicho acceso, aun 
cuando tenía la opción de acceder a la documentación contenida en el 
expediente. Asimismo, de la revisión de los actuados, no se evidencia acto 
alguno que deniegue dicha posibilidad.   

 
- Exponer argumentos y presentar alegatos complementarios. - acorde con el 

derecho del administrado a exponer sus alegatos, la Universidad con fecha seis 
de julio de 2020, mediante el Oficio N° 0532-2020-R-UJCM, incorporó en su 
recurso de reconsideración, información adicional al Oficio N° 0531-2020-R-
UJCM36.  

 
- Ofrecer, producir pruebas y solicitar el uso de la palabra. – la presentación de 

pruebas e información complementaria como medios de prueba, se ha podido 
constatar en reiteradas oportunidades37 durante el procedimiento de 
licenciamiento, con la incorporación de nuevos documentos por parte de la 
Universidad para la acreditación el cumplimiento de un indicador. Asimismo, a 
pesar de no haber sido solicitado el uso de la palabra, por la recurrente, 
conceder dicho derecho a las Universidades durante el procedimiento de 
Licenciamiento es una práctica habitual de esta Superintendencia38.  

 
- Obtener una decisión motivada, emitida por autoridad competente y en plazo 

razonable. - con relación al deber de motivación de las resoluciones, el artículo 

                                                 
36          Con RTD N° 019286-2020-SUNEDU-TD. 
37  Entre los documentos complementarios incorporados por la Universidad durante el procedimiento de licenciamiento, cabe 

mencionar: RTD N° 21733-2017-SUNEDU-TD del 26 de junio de 2017, RTD N° 25334-2018-SUNEDU-TD del 6 de junio de 
2018, RTD N° 42851-2018-SUNEDU-TD del 3 de octubre de 2018, RTD N° 54720-2018-SUNEDU-TD del 28 de diciembre de 
2018, RTD N° 54885-2018-SUNEDU-TD del 31 de diciembre de 2018, RTD N° 26670-2019-SUNEDU-TD de 20 de junio de 
2019.  

38          A modo de ejemplo, podemos citar:  
- Universidad Latinoamericana Cima, solicitó el uso de la palabra a fin de exponer sus argumentos en contra de la RCD que 

denegó su licencia institucional. El informe oral se llevó a cabo el 06 de marzo de 2020. 
- Universidad Politécnica Amazónica S.A.C, solicitó el uso de la palabra a fin de exponer sus argumentos en contra de la 

RCD que denegó su licencia institucional. El informe oral se llevó a cabo el 6 de marzo de 2020. 
- Universidad Peruana de las Américas S.A.C., solicitó el uso de la palabra a fin de exponer sus argumentos en contra de la 

RCD que denegó su licencia institucional El informe oral se llevó a cabo el 7 de febrero de 2020. 
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6 del TUO de la LPAG, señala que 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. En otras palabras, 
el acto administrativo debe exteriorizar los argumentos que lo justifiquen y que 
de su lectura se desprenda el tratamiento que se le ha dado a las alegaciones de 
las partes. De la revisión de la RCD N° 036-2020-SUNEDU/CD que deniega la 
licencia institucional de la Universidad y el ITL N° 020-2020-SUNEDU-02-12 del 
19 de febrero de 2020, se evidenció que estos reúnen los fundamentos jurídicos 
y técnicos que acreditarían el incumplimiento por parte de la Universidad de las 
CBC. 

 
- Refutar los cargos imputados e impugnar las decisiones que lo afecten. - El 

cumplimiento del presente derecho, se ve materializado, entre otros, en la 
presentación del recurso de reconsideración de la Universidad ingresado 
mediante Oficio N° 0531-2020-R-UJCM y su informe complementario Oficio         
N° 0532-2020-R-UJCM. 

 
26. De esta forma, conforme queda demostrado, el procedimiento de licenciamiento de la 

Universidad ha respetado el cumplimiento de las garantías constitucionales que recoge el 
debido procedimiento, por lo que, se desvirtúa el argumento planteado por la 
Universidad, en este extremo. 
 

2.3.2 Sobre la presunta vulneración del principio de legalidad 

 
27. La Universidad señala, en su recurso de reconsideración, que la evaluación realizada en el 

procedimiento de licenciamiento se sustentaría en aspectos “subjetivos”, que no 
guardarían relación con los Criterios Técnicos y Medio de Verificación del “Modelo de 
Licenciamiento”, así como con las normas que aprueban la Resolución de 
Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU.  
 

28. Asimismo, precisa que la Comisión a cargo de la DAP-2020, al momento de realizar el 
análisis y evaluación del PDA, debió corroborar los Medios de Verificación de la Resolución 
de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU; sin embargo, se habría realizado el análisis y 
la evaluación del cumplimiento del PDA y de las CBC utilizando criterios no contemplados 
expresamente e inequívocamente en la norma de licenciamiento. De tal manera que, en 
su opinión, se habría incorporado exigencias adicionales a las que corresponde al 
cumplimiento de las CBC reguladas en los Criterios Técnicos de Evaluación aprobada por 
la Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, entre otras normas que regulan 
el licenciamiento institucional.  
 

29. Al respecto, cabe mencionar la Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-
SUNEDU/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 2015, que 
aprobó el Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario 
Peruano (en adelante, el Modelo de Licenciamiento). A través del citado Modelo de 
Licenciamiento, se incluyó el listado de las CBC y sus respectivos indicadores a cumplir por 
las Universidades en la evaluación de su procedimiento de licenciamiento, los cuales, 
fueron redactados en el marco de lo establecido por la Ley Universitaria, de manera 
precisa, clara, objetiva y verificable. Así pues, los indicadores están referidos a los 
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aspectos físicos, legales y de gestión necesarios para visibilizar la operación de las 
universidades. 

 

30. Parte de visibilizar la operatividad de las universidades, podemos verlo reflejado en la 
finalidad de cada condición. Así pues, respecto a: (i) Condición I- Existencia de objetivos 
académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudios correspondientes; se precisa 
que la universidad debe prever, entre otros, que sus programas tengan objetivos, exista 
una jerarquía respecto a los objetivos institucionales y guarden coherencia entre ellos; (ii) 
Condición II- Oferta educativa a crease compatible con los fines propuestos en los 
instrumentos de planeamiento; que las universidades tengan un presupuesto financiado 
y sustentado, coherente con los planes de operación de los siguientes años; (iii) Condición 
III- Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, 
bibliotecas, laboratorios, entre otros); que la universidad tenga la capacidad de gestionar 
que todas sus instalaciones cumplan con facilitar la consecución de sus propios fines en 
relación con el servicio educativo que brindan y su antropometría; (iv) Condición IV- 
Líneas de investigación a ser desarrolladas, que se desarrolle actividades de investigación 
bajo la dirección de sus docentes y estudiantes, de modo que se genere un ambiente 
propicio para la creación de conocimiento; (v) Condición V - Verificación de la 
disponibilidad de personal docente calificado con no menos de 25% de docentes a 
tiempo completo, que cuente como mínimo con el 25% de docentes a tiempo completo, 
en proporción suficiente con respecto al total de las horas de los programas educativos; 
(vi) Condición VII- Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos 
(servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros), que mantenga 
condición de proveer servicios educacionales complementarios para la satisfacción de sus 
estudiantes; (vii) Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral (Bolsa de 
Trabajo u otros) que los estudiantes tengan la oportunidad de contar con prácticas 
preprofesionales que faciliten su progresiva inserción al mercado laboral; y, (viii) 
Condición VIII-CBC Complementaria: transparencia de universidades, hacer pública la 
información de su oferta académica, así como de la calidad del servicio que prestan. 
 

31. En esta misma línea, 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), 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. Ello permite realizar una evaluación articulada de los 
indicadores, así como una lectura integral de las CBC de la universidad que está siendo 
evaluada. 

 

32. Como se desprende, las condiciones detalladas en el Modelo de Licenciamiento, 
aprobadas por Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD; y replicadas 
en los Criterios Técnicos de Evaluación; si bien establecen de manera precisa, clara, 
objetiva y verificable los indicadores a evaluar durante el procedimiento de 
licenciamiento, ello no constituye que su evaluación se limite a la presentación de la 
normativa aplicable, sino que además, atendiendo a la coherencia, consistencia y 
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pertinencia que estas mantengan, se acredite la ejecución sostenida de la finalidad de 
cada condición.  

 

33. Por su parte, respecto a la presunta exigencia de requisitos adicionales a los establecidos, 
corresponde indicar que los “Criterios Técnicos de Evaluación” no constituye una lista 
numerus clausus, en tanto al procedimiento de licenciamiento institucional también le 
resultan aplicables los principios que rigen el procedimiento administrativo general, 
recogido en el Título Preliminar del TUO de la LPAG, constituyéndose por ende, en 
criterios de carácter interno y complementarios a los criterios generales establecidos en 
el indicado TUO de la LPAG. De esta forma, los “Criterios Técnicos de Evaluación” no se 
constituyen como una lista cerrada para efectuar la evaluación de un expediente 
administrativo de licenciamiento, sino que debe ser analizada acorde con el principio de 
verdad material, desarrollada en el numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG39; y por el cual, la autoridad administrativa debe verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones. 

 

34. Así, el referido principio tiene como fundamento el hecho que la Administración cuenta 
con la potestad de realizar actuaciones procedimentales a fin de obtener las pruebas 
necesarias y, con ello, arribar a una verdad material u objetiva, la misma que, en el marco 
de un procedimiento administrativo prima sobre una verdad formal40. 

 

35. Es así que, atendiendo a dicho principio y con la finalidad de recabar documentación que 
permita evidenciar el cumplimiento de las CBC, se realizó la DAP-202041; diligencia que 
permitió verificar in situ, el cumplimiento de las CBC, y confirmar que dicha 
documentación cumpla con su ejecución.  

 

36. En este sentido, el argumento de la recurrente, al señalar que “de ninguna manera debió 
haberse realizado el análisis y la verificación del cumplimiento del PDA y de las CBC, 
utilizando criterios técnicos que no están expresamente e inequívocamente en la 
normativa de licenciamiento”, no se ajusta a la finalidad de la evaluación de las CBC, pues, 
conforme se ha desarrollado, esta consiste en una evaluación articulada de los 
indicadores, así como una lectura integral de las CBC de la universidad en procedimiento 
de licenciamiento. Además, cabe precisar que la información recabada en la DAP y 
evaluada en el ITL, consiste en información vinculante al procedimiento de Licenciamiento 
y cuya finalidad fue verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones42.  

                                                 
39  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
                1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 

de otros principios generales del Derecho 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. (…) 

40           Guzmán Napurí, Christian. La instrucción en el procedimiento administrativo. En: Derecho & Sociedad N° 24. Página 299. 
41  Notificada mediante Oficio N° 011-2020-SUNEDU-02-12, a través del cual, se remite la Resolución de Trámite N° 13 que 

resolvió realizar una Diligencia de Actuación Probatoria. 
42  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
                Artículo 174.- Actuación probatoria  
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37. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 

 

2.3.3 Sobre la presunta vulneración del principio de publicidad 

 

38. La Universidad afirma que la Sunedu habría vulnerado el principio de publicidad, al no 
haberse publicado, en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución de Superintendencia  
N° 054-2017-SUNEDU, que contiene -entre otros- el Anexo N° 3, que contiene las 
“Consideraciones para la presentación de los Medios de Verificación”. 
 

39. En ese sentido, expresa que, en el presente caso, es de aplicación lo dispuesto en el 
numeral 7 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que establece que se 
deben publicar obligatoriamente, en el Diario Oficial El Peruano, las Resoluciones 
Administrativas que aprueban Reglamentos, Directivas, cuando sean de ámbito general, 
siempre que sean dictadas en ejercicio de las facultades previstas en sus leyes de creación 
o normas complementarias, conforme a ley. 

 

40. Sobre el particular, debe indicarse que la publicación de las normas se encuentra 
debidamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, siendo de aplicación sobre 
dicha materia la Ley N° 2909143 y el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 

                                                 
                174.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del 

procedimiento lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando 
un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento (…) 

43        Ley N°29091, Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y establece la publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en portales 
institucionales. Publicada el 25 de setiembre de 2007 en el Diario Oficial El Peruano.  
“Artículo 2.- Publicación de documentos legales en el Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales 
Las entidades públicas, a las que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, con excepción de las referidas en el numeral 8), y las empresas privadas con participación del 
Estado están obligadas a publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales, los siguientes 
documentos: 
1. Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 
2. Cuadro para Asignación de Personal – CAP. 
3. Reglamentos técnicos 
4. Lineamientos. 
5. Directivas. 
6. Otros que la Presidencia del Consejo de Ministros disponga mediante decreto supremo. 
(…)” 
“Artículo 3.- De la publicación de los dispositivos legales 
En los supuestos a los que se refiere el artículo 2, la norma legal aprobatoria, modificatoria o derogatoria deberá 
publicarse en el Diario Oficial El Peruano, cuando se trate de entidades con alcance nacional; o en el diario encargado de 
los avisos judiciales, en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades de alcance regional o local; en ambos 
casos deberá indicarse la dirección electrónica en la cual se encuentra publicada la información.» 
La publicación de los instrumentos de gestión, así como de los lineamientos, directivas o reglamentos técnicos en el Portal 
del Estado Peruano, deberá realizarse al día siguiente de la aprobación de la norma legal y tendrán vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales.” 
“Artículo 5.- Valor oficial de la información 
La información contenida en el Portal del Estado Peruano y en los Portales Institucionales tiene carácter y valor oficial.” 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29091 

                   “(…) 
           Artículo 3.- Publicación en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE y en el Portal del Estado Peruano.- 
                    (…) 

3.2.- Conforme al artículo 2 de la Ley Nº 29091, las Entidades que se encuentren obligadas a publicar en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en sus Portales Institucionales los siguientes documentos: 
a) Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 
b) Cuadro para Asignación de Personal – CAP. 

http://www.peru.gob.pe/
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41. Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Ley N° 29091, 
las entidades de la Administración Pública están obligadas a publicar en el Portal del 
Estado Peruano y en sus Portales institucionales, entre otros documentos, Reglamentos 
Técnicos, Lineamientos y Directivas. Asimismo, en el caso de instrumentos de gestión, 
lineamientos, directivas y reglamentos técnicos, deberán ser publicados en el Portal del 
Estado Peruano al día siguiente de la aprobación de la norma respectiva, y tendrán 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales 
Institucionales. 

 

42. De lo indicado en el párrafo mencionado, se desprende que, en el caso de lineamientos, 
directivas y reglamentos técnicos, no existe obligación que sean publicados en el Diario 
Oficial El Peruano, sino que sean difundidos en el Portal del Estado Peruano y en los 
Portales Institucionales de las distintas entidades de la Administración Pública, 
entendiéndose también que la información contenida en dichos portales tiene carácter y 
valor oficial. 

 

43. En virtud de ello, el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que aprobó el Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicación de proyectos normativos y difusión de 
normas legales de carácter general, dispone en su artículo 4 que deben ser publicadas, de 
forma obligatoria, en el Diario Oficial El Peruano, las Resoluciones Administrativas que 
aprueban Reglamentos y Directivas, pero teniendo en cuenta dos requisitos: a) que sean 
de ámbito general; y, b) siempre que sean dictadas en ejercicio de las facultades previstas 
en sus leyes de creación o normas complementarias, conforme a ley. 

 

44. Cabe precisar que los reglamentos que están encargados de desarrollar o completar lo 
dispuesto en una ley, se les denomina reglamentos ejecutivos, generales o secundum 
legem; mientras que aquellos que se emiten sin respaldo en una ley, con el objeto de 
regular la actuación de la Administración o aspectos que carecen de cobertura legal en 
materias no reservadas a la ley, se les denomina reglamentos independientes, específicos 
o extra legem, siendo que estos últimos deben sujetarse a las competencias que la ley o 
la propia Constitución Política asignan44. 

 

45. Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que la 
Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU aprueba lineamientos que no son 
de aplicación general, sino que son de aplicación en el caso específico del procedimiento 
de licenciamiento; por consiguiente, al ser una norma reglamentaria independiente o 
extra legem, no existe la obligación de que la Sunedu publique dicha norma en el Diario 
Oficial El Peruano, sino únicamente en el Portal del Estado Peruano y en el Portal 
Institucional de la Sunedu. 

                                                 
c) Manual de Operaciones aplicables a los programas y proyectos que se encuentran adscritos a la Entidad. 
d) Clasificador de cargos (puestos y requisitos). 
e) Escala remunerativa de la Entidad incluyendo regímenes especiales. 
f) Disposiciones legales que aprueban directivas, lineamientos o reglamentos técnicos sobre procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA de la Entidad o relacionados con la aplicación de sanciones administrativas. No 
están comprendidos     las directivas referidas a procedimientos internos de la Entidad. 
(…)” 

44                Ministerio de Justicia. Guía de Técnica Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder     
Ejecutivo. Tercera Edición. Página 15. Tomado de: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/MINJUS-
DGDOJ-Guia-de-Tecnica-Legislativa-3era-edici%C3%B3n.pdf 
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46. De esta forma, la Ley N° 29091, norma actualmente vigente con rango de ley, y su 
Reglamento, disponen la forma en que las resoluciones administrativas deben ser 
publicados por parte de las entidades de la Administración Pública; respondiendo a la 
lógica –coherente en el ámbito estatal- de economía procedimental y presupuestal, a la 
cual debe someterse la Administración Pública. Ello, puede apreciarse en el Diario de 
Debates del Congreso de la República, donde se consignan las razones por las que se 
emitió la Ley N° 29091: 
 

“¿Qué se busca con ello? Se busca una mayor transparencia de la información 
pública, un mayor conocimiento de la normatividad emitida, la obligatoriedad 
de la administración pública de publicar sus más importantes resoluciones en 
sus respectivos portales electrónicos; además, se busca generar un ahorro al 
Estado peruano, evitar gastos a los diversos organismos del Estado, que pueden 
ser destinados a otros rubros más productivos, y garantizar la publicidad de las 
resoluciones.  
Como sabemos, una de las garantías para que determinados dispositivos legales, 
nombramientos o inscripciones tengan efecto legal es precisamente su 
publicación, porque ninguna norma puede entrar en vigencia si antes no ha sido 
publicada”45.  
(Énfasis añadido) 
 

47. De esta forma, contrariamente a lo manifestado por la recurrente, se aprecia la 
coherencia existente entre la Ley N° 29091 y su Reglamento, la cual se fundamenta en 
razones tales como eficiencia, economía y publicidad.  

 

48. Como se puede advertir, la publicación de la Resolución de Superintendencia N° 054-
2017-SUNEDU, se llevó a cabo conforme a lo dispuesto por una norma con rango de ley y 
también conforme a lo dispuesto por el reglamento de dicha norma, que expresamente 
disponen: (i) que las resoluciones administrativas no serán materia de publicación 
obligatoria en el Diario Oficial El Peruano, cuando resuelvan un procedimiento 
administrativo específico; y, (ii) dichas resoluciones sólo serán publicadas en el portal 
institucional de la Sunedu. Por ello, la norma emitida por Sunedu fue publicada conforme 
a ley, siendo que la RCD no adolece de nulidad alguna.  

 

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

2.3.4 Sobre la presunta vulneración del principio de igualdad de trato 

 

50. La Universidad argumenta en su recurso de reconsideración que no se le habría otorgado 
un trato imparcial durante el desarrollo del procedimiento de licenciamiento, a diferencia 
del trato brindado a otras universidades, a las cuales hace referencia46; alegando que, a 
pesar de mantener situaciones similares, a otros centros de estudios universitarios se les 

                                                 
45  Congreso de la República del Perú. Diario de los Debates. Primera legislatura ordinaria de 2007. Tomo I. Página 606. En: 

http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2007/setiembre/26/L-29091.pdf  
46  La recurrente hace referencia al procedimiento de licenciamiento de las siguientes universidades: Universidad Nacional 

José María Arguedas, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Universidad de Huánuco, Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Católica Sedes Sapientiae, 
Universidad Privada Norbert Wiener y Universidad Nacional de Cajamarca. 
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habría concedido el licenciamiento, otorgándoseles un plazo razonable para adecuarse 
totalmente a las CBC.  
 

51. Al respecto, resulta pertinente indicar que la Sunedu vela porque el procedimiento de 
licenciamiento de cada universidad sea tramitado de forma transparente, sin hacer 
diferencias, sean dichos centros de estudios públicos o privados. En esa línea, la Dilic ha 
actuado con imparcialidad a lo largo del procedimiento de licenciamiento, de 
conformidad a las atribuciones conferidas en la Ley Universitaria, el Reglamento de 
Licenciamiento Institucional y el TUO de la LPAG, en lo que resulte aplicable. 

 

52. Bajo estos considerandos, a continuación, se procederá al análisis de los argumentos 
planteados respecto de cada una de las universidades mencionadas, con la finalidad de 
determinar si, conforme lo alega la recurrente, se les otorgó un trato diferenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ESPACIO EN BLANCO] 
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CUADRO N° 1  
COMPARATIVO DE EVALUACIÓN CON DETERMINADAS UNIVERSIDADES LICENCIADAS 

Universidad Argumento de la Universidad Evaluación del Consejo Directivo 

Universidad 
Nacional José 
María 
Arguedas (en 
adelante, 
UNAJMA) 

La Universidad cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
035-2017-SUNEDU/CD, del 28 de 
septiembre de 2017. En particular, 
que se haya otorgado la licencia 
institucional a la UNAJMA; no 
obstante que, a la vez, se declaró 
que no evidenció contar con la 
disponibilidad de recursos 
materiales y académicos para 
garantizar la sostenibilidad de dos 
(2) nuevos programas de pregrado 
Ingeniería Civil e Ingeniería de 
Telecomunicaciones durante los 
dos (2) primeros años, por lo que se 
desestimó su solicitud de 
licenciamiento institucional en ese 
extremo. 

Al respecto, se precisa que, durante el procedimiento de licenciamiento de la UNAJMA, se evidenció que 
cumplió con todas las CBC, por lo que se le otorgó la licencia institucional para seguir brindando los 
programas existentes de Administración de Empresas, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas, 
así como convocar exámenes de admisión de tres (3) programas nuevos (Contabilidad, Ingeniería 
Ambiental y Educación Primaria Intercultural). Asimismo, dado que no garantizó la disponibilidad de 
recursos materiales y académicos para los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería de 
Telecomunicaciones, se desestimó otorgar la licencia institucional para ofertar ambos programas. 

 
Ahora bien, contrariamente a lo aleado por la Universidad, conviene precisar que la UNAJMA no presentó 
una solicitud de desistimiento respecto de estos dos (2) programas nuevos; por tanto, tales programas 
fueron evaluados como parte de su oferta académica. Asimismo, debe precisarse que, en el 
procedimiento de licenciamiento institucional, no cabe una evaluación segmentada del cumplimiento de 
las CBC por programa de estudios presentados, como indica la recurrente; por el contrario, la evaluación 
de las CBC se realiza de modo integral y transversal a toda la oferta educativa presentada por las 
universidades en el procedimiento de licenciamiento institucional. 

 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UNAJMA. Se le otorgó el 
licenciamiento institucional pues, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
de San Martín 
de Porres 
(en adelante, 

la USMP) 

La Universidad cuestiona la 
resolución del Consejo Directivo N° 
024-2017-SUNEDU/CD, del 09 de 
agosto de 2017. En particular, que 
se le haya  otorgado la licencia 
institucional a la USMP; no obstante 
que, a la vez, se le requirió que, en 
un plazo no mayor a treinta (30) 
días calendario antes del inicio del 
año académico 2018, presente, 
ante la Dilic, un Plan que garantice 

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).  
 
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 
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la continuidad de la presentación 
del servicio educativo superior 
universitario en su filial de 
Arequipa, dotándola de la 
infraestructura adecuada, 
equipamiento suficiente y personal 
docente conforme a las 
disposiciones de la Ley 
Universitaria.  

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. 

 
No obstante, en el caso de la recurrente, no cumplió con ninguna de las CBC. En el caso de la CBC III – 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, 
laboratorios, entre otros), se verificó que:  (i) no garantizó que el local (SL03) -ubicado en Sector 
Quebrada del Cementerio, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto- se encuentre 
debidamente adecuado para el fin educativo, ya que durante la DAP 2020 se identificó la existencia de 
trabajos inconclusos y observaciones en la adecuación de su infraestructura; (ii) dicho local (SL03) no 
contaba con las autorizaciones respectivas para el desarrollo de la actividad educativa; (iii) no evidenció 
la disponibilidad del servicio de telefonía e internet para dicho local (SL03); todo ello, a pesar de haber 
concluido el plazo propuesto por la propia Universidad para la ejecución de su PDA y haber presentado 
su informe de cumplimiento-; y (iv) que la gestión que realiza la Universidad para el mantenimiento 
(actividades de formulación, ejecución y monitoreo) no garantiza la preservación y cuidado integral de la 
infraestructura, equipamiento y mobiliario.  
 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la USMP. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional pues, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Huanta (en 
adelante, la 
UNAH) 

La Universidad cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
014-2017-SUNEDU/CD, del 17 de 
abril de 2017. En particular, que se 
le haya otorgado la licencia 
institucional a la UNAH; no obstante 
que, a la vez, se le requirió que, en 
un plazo no mayor a treinta (30) 
días calendario antes del inicio del 
primer semestre académico 
efectivo, presente, ante la Dilic, el 
Plan de Gestión de la Calidad 
Institucional alineado a sus 
objetivos estratégicos. 

Al respecto, se precisa que durante el procedimiento de licenciamiento se verificó que la UNAH cumplió 
con todas las CBC; y, por ende, con lo exigido en los indicadores 7 y 8 de la CBC I – Existencia de objetivos 
académicos, grados y títulos a otorgar, y planes de estudio-. 

 
Ahora bien, el requerimiento efectuado estaba destinado a la mejora del Plan de Gestión de la Calidad, 
con la finalidad de especificar: el sistema de gestión de la calidad que acogería. En ese sentido, la finalidad 
de este requerimiento recaía en la necesidad de apuntar a una mejora continua de los procesos de la 
UNAH, lo cual redunda en la calidad del servicio educativo, beneficiando a toda la comunidad 
universitaria; por lo que, de ninguna manera, implicaba el incumplimiento de las CBC. 

 
No obstante, en el caso de la recurrente, no cumplió con ninguna de las CBC. En el caso de la CBC I, no 
evidenció: i) una planificación en gestión de calidad que permita el logro de objetivos en materia de 
mejora continua; ii) el cumplimiento del 41% de las metas del Plan de Gestión de Calidad Institucional 
v5; iii) que el área de calidad se encuentre implementada de acuerdo a la normativa interna de la 
Universidad; por lo que no aseguró contar con los recursos humanos para cumplir sus funciones; y iv)  
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contar con un sistema de información que le permita gestionar la labor docente con todas las funciones 
requeridas.  

 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UNAH. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional pues, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Chota 
(en adelante, 
la UNACH) 

La Universidad cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
160-2018-SUNEDU/CD, del 6 de 
diciembre de 2018. En particular, 
que se le haya  otorgado la licencia 
institucional a la UNACH; no 
obstante que, a la vez, se le requirió 
que, en un plazo no mayor a treinta 
(30) días hábiles previos a la 
culminación del semestre 
académico 2019 – I, presente ante 
la Dilic, evidencias de las actividades 
de seguimiento, mediación e 
inserción laboral, realizadas en 
favor de los estudiantes, egresados 
y graduados, las que debían guardar 
coherencia con las programadas 
dentro del Plan Institucional de 
Seguimiento al Graduado. 

Al respecto, se precisa que durante el procedimiento se verificó que la UNACH cumplió con cada una de 
las CBC; siendo que, en el caso de la CBC VII – Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral 
(bolsa de Trabajo u otros)-, demostró que: i) contaba con una Unidad de Monitoreo del Graduado, la cual 
dependía de la Oficina General de Bienestar Universitario, área que dentro de sus funciones se encargaba 
de actualizar la base de datos y realizar el seguimiento de los graduados, con la finalidad de verificar su 
inserción en el mercado laboral, así como su desempeño; ii) realizaba un concurso denominado Bolsa de 
Trabajo, dirigido a estudiantes a partir del octavo ciclo, cuyos ganadores eran contratados para realizar 
actividades de carácter administrativo, de investigación, proyección social, extensión universitaria, entre 
otras; iii) realizaba actividades orientadas a los estudiantes, tales como ferias laborales, capacitaciones 
de asesoramiento en la búsqueda de empleo y seguridad en el trabajo, y talleres de empleabilidad; iv) 
contaba con un ”Plan Institucional de Seguimiento al Graduado de la Universidad Nacional de Chota“ 
aprobado  por Resolución N° 180-2017-CO/UNACH del 26 de abril de 2017, cuyo objetivo era desarrollar 
una estrategia de gestión institucional para realizar el seguimiento y monitoreo del desenvolvimiento de 
los egresados en el mercado laboral local, regional y nacional; dicho plan contenía un cronograma de 
actividades cuya ejecución abarcaba el periodo comprendido entre abril del 2017 y mayo del 2020, así 
como venía implementado un Sistema de Seguimiento al Egresado, el cual contenía una base de datos 
que permitía conocer los procesos de inserción laboral de los estudiantes; asimismo, contaba con una 
plataforma virtual de la bolsa de trabajo, en la cual se publicaba ofertas laborales y de prácticas (pre y 
profesionales); y, v) suscribió diversos convenios de prácticas (pre y profesionales) con instituciones 
públicas y privadas, así como efectuó alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado, 
con la finalidad de fomentar la inserción laboral. 

 
Ahora bien, dado que la primera promoción de egresados de la UNACH era del mes de agosto de 2018, 
sus actividades estuvieron enfocadas principalmente a los estudiantes y a su procedimiento de 
licenciamiento; por lo que resultó oportuno establecer un requerimiento para evidenciar las actividades 
de seguimiento, mediación e inserción laboral realizadas en favor de sus estudiantes, egresados y 
graduados. Ello, de conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento Institucional, que establece como obligación de la Universidad 
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mantener las CBC que dieron lugar al otorgamiento de la licencia institucional; lo que, de ninguna manera 
implicaba un incumplimiento de las CBC. 

 
No obstante, en el caso de la recurrente, no cumplió con ninguna de las CBC. En el caso de la CBC VII –  
Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral para estudiantes y egresados -, se verificó 
que: i) la Bolsa de Trabajo presentaba un número de ofertas laborales que no era acorde con la cantidad 
de estudiantes y egresados, ni con su oferta académica, observándose que no presentó ninguna oferta 
activa de prácticas pre ni profesionales, para la región Moquegua; asimismo que en el periodo del 1 de 
julio de 2019 al 27 de enero de 2020, la plataforma solo presentó diez (10) ofertas de prácticas 
profesionales y siete (7) de prácticas preprofesionales, registrando un total de mil trescientos catorce 
(1314) estudiantes matriculados en los últimos ciclos académicos; y, en relación a las ofertas laborales, 
durante el mismo período, la Universidad publicó ciento cuarenta y cuatro (144) ofertas laborales, de las 
cuales, si bien setenta y seis (76) correspondían a la región Moquegua, las sesenta y ocho (68) restantes 
correspondían a regiones donde no cuenta con locales vigentes, lo cual no facilita la inserción laboral 
(más aun en el caso de prácticas pre profesionales que requieren la presencia del estudiante en la 
universidad), y, ii) el área responsable no evidenció que los convenios suscritos funcionaran 
efectivamente como mecanismos que permitan que los estudiantes y egresados de todas las carreras se 
beneficien para desarrollar su empleabilidad e inserción laboral.  

 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UNACH. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional por cuanto, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
de Huánuco 
(en adelante la 
UDH) 

La recurrente cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
076-2019-SUNEDU/CD, del 5 de 
junio de 2019. En particular, que se 
le haya otorgado la licencia 
institucional a la UDH; no obstante 
que, a la vez, se le requirió que, 
antes del inicio de los períodos 
académicos 2020-I, 2021-I, 2022-I, 
2023-I y 2024-I, presente ante la 
Dilic los resultados y evidencia de la 
ejecución del Plan Estratégico 

Al respecto, se precisa que durante el procedimiento se verificó que la UDH cumplió con lo exigido en  
todas las CBC; siendo que, en el caso de la CBC I - Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a 
otorgar y planes de estudios - , se verificó que su principal documento de gestión era el Plan Estratégico 
Institucional 2018-2023, el cual, definía su misión, visión, lineamientos de política y objetivos estratégicos 
−formulados en el marco de los artículos 2, 10, 11 y 12 del Estatuto−, entre otros aspectos. Asimismo, se 
verificó que el Plan de Calidad era otro de sus principales documentos de gestión, el cual estaba a cargo 
de la Oficina de Gestión de la Calidad; plan que presentaba el mapa de sus procesos y establecía las 
actividades de mejora a partir de los cuatro (4) ejes estratégicos y los objetivos estratégicos señalados 
en el Plan Estratégico; constatándose que las actividades previstas estaban orientadas a la mejora del 
servicio educativo, específicamente al proceso enseñanza-aprendizaje, así como a los procesos 
administrativos y de apoyo; y asimismo, incluyó el presupuesto que financiaba la puesta en marcha de 
dichas actividades. 
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Institucional 2018 - 2023 y del Plan 
de Gestión de la Calidad 2018-2023 
respecto al año anterior. 

En ese contexto, dado que, durante el procedimiento de licenciamiento institucional, dicha casa de 
estudios reestructuró y actualizó los planes antes mencionados, vinculándolos a través de sus objetivos 
estratégicos47, se optó por requerirle que, antes del inicio de los periodos académicos 2020-I, 2021-I, 
2022-I, 2023-I y 2024-I, presente los resultados y las evidencias de la ejecución del Plan Estratégico y del 
Plan de Calidad, respecto al año anterior. Dicho requerimiento, de ninguna manera, implicó el 
incumplimiento de la CBC. 

 
No obstante, en el caso de la recurrente, no cumplió con ninguna de las CBC. En el caso de la CBC I, 
durante la DAP 2020 presentó el Plan de Gestión de la Calidad versión 6 (vigente desde el 8 de noviembre 
de 2019), el cual define siete (7) objetivos específicos de calidad (en adelante, los OEC) vinculados con 
los objetivos estratégicos institucionales (en adelante, los OEI) y objetivos específicos (en adelante, los 
OE) del PEI 2019-2023; no obstante, se identificó que: i) la formulación de los OEC no permitía realizar 
una gestión de calidad que contribuya a la mejora de los procesos vinculados a sus objetivos 
institucionales, debido a que cuatro (4) -de sus siete (7)- OEC no contaban con estrategias o acciones de 
mejora continua que aseguren el logro de los OE y OEI a los que están vinculados; ii) planteó indicadores 
para medir el cumplimiento de sus OEC, sin embargo, los resultados esperados no permitían medir 
avances para los indicadores establecidos; y, iii) presentó cuarenta y nueve (49) actividades, pero en seis 
(6) de ellas no definió el año o años para su realización; iv) no evidenció el cumplimiento de las metas 
establecidas en su Plan de Gestión de la Calidad Institucional versión 5 (durante el 2019 no acreditó la 
ejecución del 41% de las metas propuestas); v) el área de calidad no se encuentra implementada de 
acuerdo a su normativa, por lo que no aseguró contar con los recursos humanos para cumplir sus 
funciones; y vi)  no evidenció contar con un sistema de información que le permita gestionar la labor 
docente con todas las funciones requeridas.  

 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UDH. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional por cuanto, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
Tecnológica 
del Perú (en 
adelante, la 
UTP) 

La Universidad cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
081-2019-SUNEDU/CD, del 12 de 
junio de 2019.  En particular, que se 
le haya otorgado la licencia 

Al respecto, se precisa que durante el procedimiento se verificó que la UTP cumplió con todas las CBC; 
siendo que, en el caso de lo exigido en la CBC III - Infraestructura y equipamiento adecuado al 
cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros)-, se determinó que contaba 
con veintitrés (23) locales (entre sede y filiales), trescientos sesenta y nueve (369) laboratorios, cincuenta 
y tres (53) talleres (con sus respectivos equipamientos y mobiliarios), y quince (15) bibliotecas, salas de 

                                                 
47            Así, en concordancia con los fines declarados en el artículo 10 de su Estatuto, incorporó como eje estratégico la “investigación científica, tecnológica y humanística”. 
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institucional a la UTP; no obstante 
que, a la vez, se le requirió que, 
antes del inicio del semestre 
académico 2019-II, presente ante la 
Dilic, informes y evidencias de la 
implementación del laboratorio de 
Hidráulica en la filial Arequipa. 

estudios, ambientes para docentes, aulas y otros; y, además, contaba con una herramienta informática 
que era utilizada por la comunidad universitaria.  

 
Ahora bien, según el documento “Desarrollo de los campus UTP -Ayuda memoria”, declaró que en los 
locales que iniciaron operaciones en los años 2017 y 2018, así como en las filiales nuevas, se 
implementaron laboratorios y talleres para los dos (2) primeros años de los programas académicos a fin 
de no perder vigencia tecnológica. Al respecto, en la visita presencial se verificó la existencia de estos 
laboratorios, talleres y equipos. Además, en el mencionado documento, la UTP presentó los laboratorios 
y talleres a implementar progresivamente, según el avance de la malla curricular. En virtud de ello, se le 
requirió que implemente los laboratorios y talleres un semestre antes de lo necesitado. Dicho 
requerimiento, de ninguna manera, implicó un incumplimiento de las CBC. 

 
No obstante, en el caso de la recurrente, no cumplió con ninguna de las CBC. En el caso de la CBC III - 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, 
laboratorios, entre otros)-, se verificó que: (i) no garantizó que el local (SL03) -ubicado en Sector 
Quebrada del Cementerio, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto- se encuentre 
debidamente adecuado para el fin educativo, ya que durante la DAP 2020 se identificó la existencia de 
trabajos inconclusos y observaciones en la adecuación de su infraestructura; (ii) dicho local (SL03) no 
contaba con las autorizaciones respectivas para el desarrollo de la actividad educativa; (iii) no evidenció 
la disponibilidad del servicio de telefonía e internet para dicho local (SL03); todo ello, a pesar de haber 
concluido el plazo propuesto por la propia Universidad para la ejecución de su PDA y haber presentado 
su informe de cumplimiento-; y (iv) que la gestión que realiza la Universidad para el mantenimiento 
(actividades de formulación, ejecución y monitoreo) no garantiza la preservación y cuidado integral de la 
infraestructura, equipamiento y mobiliario. 
  
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UTP. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional siendo que, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
Católica Sedes 
Sapientiae (en 
adelante, la 
UCSS) 

La Universidad cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
117-2018-SUNEDU/CD, del 12 de 
setiembre de 2018. En particular, 
que se le haya otorgado la licencia 
institucional a la UCSS; no obstante 

Al respecto, se precisa que durante el procedimiento se verificó que la UCSS cumplió con todas las CBC; 
siendo que, en el caso de  lo exigido en la CBC III - Infraestructura y equipamiento adecuado al 
cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros)-, demostró contar: i) con 
infraestructura (laboratorios, talleres, biblioteca, salas de estudios, auditorios, canchas deportivas, entre 
otros) que era utilizada por todos los programas de estudios que conformaban su oferta educativa, con 
mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de brindar el servicio de manera sostenida en todos sus 
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que, a la vez, se le requirió que, 
antes del inicio del periodo 
académico 2019-I, presente ante la 
Dilic un plan de implementación 
para el equipamiento homogéneo 
de los laboratorios de enseñanza 
del programa de estudios de 
Ingeniería Civil en sedes y filiales, 
que incluya a su vez, la 
incorporación de los equipos 
necesarios para la realización del 
ensayo triaxial, que se desarrolló 
externamente. 

procesos; ii) con cinco (5) laboratorios y/o talleres que se encontraban fuera del ámbito físico de sus 
locales - (4) de ellos de uso exclusivo-, para sus fines académicos, siendo que el quinto laboratorio, 
denominado SLOlLAlO, era un laboratorio Geofrontier externo, para la realización de la prueba 
demostrativa del ensayo triaxial.  

 
En ese sentido, el requerimiento efectuado tenía por finalidad mejorar el mobiliario del programa de 
estudios de Ingeniería Civil, tanto en sedes como en filiales, en beneficio de los estudiantes; lo que, de 
ninguna manera implicaba un incumplimiento de la CBC III. 

 
No obstante, en el caso de la recurrente, no cumplió con ninguna de las CBC. En el caso de la  CBC III - 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, 
laboratorios, entre otros)-, se verificó que:  (i) no garantizó que el local (SL03) -ubicado en Sector 
Quebrada del Cementerio, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto- se encuentre 
debidamente adecuado para el fin educativo, ya que durante la DAP 2020 se identificó la existencia de 
trabajos inconclusos y observaciones en la adecuación de su infraestructura; (ii) dicho local (SL03) no 
contaba con las autorizaciones respectivas para el desarrollo de la actividad educativa; (iii) no evidenció 
la disponibilidad del servicio de telefonía e internet para dicho local (SL03); todo ello, a pesar de haber 
concluido el plazo propuesto por la propia Universidad para la ejecución de su PDA y haber presentado 
su informe de cumplimiento-; y (iv) que la gestión que realiza la Universidad para el mantenimiento 
(actividades de formulación, ejecución y monitoreo) no garantiza la preservación y cuidado integral de la 
infraestructura, equipamiento y mobiliario.  

 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UCSS. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional debido a que, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
Privada 
Norbert 
Wiener (en 
adelante, la 
UPNW) 

La Universidad cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
161-2019-SUNEDU/CD, del 9 de 
diciembre de 2019. En particular 
que se le haya otorgado la licencia 
institucional a la UPNW; no 
obstante que, a la vez, se le requirió 
que presente a la Dilic, su Política 
para la Protección del Medio 

Al respecto, se precisa que durante el procedimiento se verificó que la UPNW cumplió con todas las CBC, 
siendo que, en el caso de lo exigido en la CBC VI - Verificación de los servicios educacionales 
complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros)-, demostró 
contar con una Política para la Protección del Medio Ambiente 2019 (aprobada mediante Resolución 
Gerencial N° 77-2019-RG-UPNWSA, del 12 de septiembre de 2019), la cual tenía tres (3) ejes: (i) 
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, (ii) 
Gestión integral de la calidad ambiental; y, (iii) Gobernanza Ambiental. Esta política desarrollaba un 
enfoque ambiental en la formación profesional y gestión institucional, enmarcada en la Política Nacional 



 

 

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” 

23 

 

Ambiente, incorporando un 
enfoque ambiental en investigación 
y proyección social, concordante 
con la Política Nacional de 
Educación Ambiental. 

de Educación Ambiental. Asimismo, presentó evidencias de su implementación y asignaturas que incluían 
actividades vinculadas al cuidado del medio ambiente.  

 
En ese sentido, el requerimiento efectuado en la resolución que le otorgó el licenciamiento estaba 
orientado a la mejora continua, pues tenía como finalidad fortalecer la Política de Protección del Medio 
Ambiente, en el extremo referente al enfoque ambiental en la investigación y en la proyección social, en 
sintonía con la Política Nacional de Educación Ambiental. Dicho requerimiento, de ninguna manera, 
implicó un incumplimiento del indicador 49 ni de la CBC VI.  
 

 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UPNW. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional en tanto que, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

Universidad 
Nacional de 
Cajamarca (en 
adelante, la 
UNC) 

La Universidad cuestiona la 
Resolución del Consejo Directivo N° 
080-2018-SUNEDU/CD, del 13 de 
julio de 2018. En particular que se le 
haya otorgado la licencia 
institucional a la UNC; no obstante 
que, a la vez, se le requirió que, al 
finalizar el semestre 2018-II, 
presente ante la Dilic, los avances 
de la gestión de la rectificación de 
los linderos del local de la filial de 
Bambamarca y/o su 
correspondiente inscripción en la 
Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos — Sunarp. 

Al respecto, se precisa que durante el procedimiento se verificó que la UNC cumplió con todas las CBC; 
siendo que, en el caso de lo exigido en la CBC III - Infraestructura y equipamiento adecuado al 
cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros)-, demostró contar con la 
documentación que acreditaba el derecho real que ejercía sobre sus siete (7) locales conducentes a grado 
académico. Respecto de la Filial de Bambamarca, el local se encontraba debidamente saneado, a nombre 
de la UNC (producto de una donación de parte de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc); no obstante, 
dado que en la fecha de la evaluación existía una demanda interpuesta sobre delimitación de áreas y 
linderos (no sobre la titularidad del predio), se consideró conveniente requerirle que informe sobre los 
avances del mencionado proceso judicial; lo cual, de ninguna manera implicó un incumplimiento de la 
CBC III. 
 
No obstante, en el caso de la recurrente, no cumplió con ninguna de las CBC. En el caso de la  CBC III - 
Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de sus funciones (aulas, bibliotecas, 
laboratorios, entre otros)-, se verificó que:  (i) no garantizó que el local (SL03) -ubicado en Sector 
Quebrada del Cementerio, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto- se encuentre 
debidamente adecuado para el fin educativo, ya que durante la DAP 2020 se identificó la existencia de 
trabajos inconclusos y observaciones en la adecuación de su infraestructura; (ii) dicho local (SL03) no 
contaba con las autorizaciones respectivas para el desarrollo de la actividad educativa; (iii) no evidenció 
la disponibilidad del servicio de telefonía e internet para dicho local (SL03); todo ello, a pesar de haber 
concluido el plazo propuesto por la propia Universidad para la ejecución de su PDA y haber presentado 
su informe de cumplimiento-; y (iv) que la gestión que realiza la Universidad para el mantenimiento 
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(actividades de formulación, ejecución y monitoreo) no garantiza la preservación y cuidado integral de la 
infraestructura, equipamiento y mobiliario.  

 
Por lo tanto, se desvirtúa la existencia de un trato diferenciado a la UNC. Se le otorgó el licenciamiento 
institucional debido a que, a diferencia de la recurrente, se verificó que cumplió con todas las CBC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   [ESPACIO EN BLANCO] 
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53. Atendiendo al análisis realizado en el cuadro precedente, se aprecia que no existe un 

tratamiento diferenciado en el procedimiento de licenciamiento con respecto a las 
universidades a las que se hace referencia, conforme a la evaluación realizada, 
correspondiendo, por ende, desvirtuar el argumento planteado por la Universidad en este 
extremo. 

 
2.3.5 Sobre la sostenibilidad financiera de la Universidad  

 
54. Al respecto, la Universidad señala que la “sostenibilidad financiera” no constituye un 

indicador que forme parte de las CBC, por lo que no se incluye en los Criterios Técnicos 
de Evaluación, como tampoco se establecen medios de verificación sobre dicho aspecto. 
Asimismo, cabe indicar que la recurrente hizo comparaciones en el aspecto financiero, 
con otros centros de estudios superiores48. 
 

55. Al respecto, debe precisarse que, tal como lo señala la recurrente, la sostenibilidad 
financiera no es una CBC adicional; no obstante, su exigibilidad está contemplado en la 
Ley Universitaria, pues, conforme al artículo 11 de la Ley Universitaria, parte de la 
transparencia que deben mantener las universidades públicas y privadas, se desarrolla en 
la transparencia de sus estados financieros, la actualización de la ejecución presupuestal 
y balances, inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de 
diversa fuente, entre otros49.  
 

56. Asimismo, conforme con lo establecido en la Ley Universitaria, las CBC se desarrollan en 
el Modelo de Licenciamiento, así como también en los “Criterios Técnicos de Evaluación”, 
los cuales son de aplicación transversal en el procedimiento de licenciamiento, 
permitiendo una evaluación articulada de los indicadores, así como una lectura integral 
de las CBC.  

 

57. En ese sentido, respecto a la “Sostenibilidad”, los mencionados Criterios señalan: 
 

"La Dilic 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".  

 

58. Por tanto, la “Sostenibilidad Financiera” constituye un criterio para determinar si la 
Universidad puede mantener el cumplimiento de las CBC, a mediano y largo plazo, con la 
finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo superior universitario. En ese 

                                                 
48              En ese sentido, la recurrente formula comparaciones respecto de la Universidad Privada San Juan Bautista, Universidad 

Señor de Sipán, Universidad Norbert Wiener, y la Universidad Peruana Los Andes, todas ellas licenciadas. 
49  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

Artículo 11. Transparencia de las universidades  
Las universidades públicas y privadas tienen la obligación de publicar en sus portales electrónicos, en forma permanente 
y actualizada, como mínimo, la información correspondiente a: 
(…) 
11.3 Los estados financieros de la universidad, el presupuesto institucional modificado en el caso de las universidades 
públicas, la actualización de la ejecución presupuestal y balances. 
(…) 
11.5 Inversiones, reinversiones, donaciones, obras de infraestructura, recursos de diversa fuente, entre otros. (…) 
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sentido, el ITL incluye un apartado denominado “Análisis de sostenibilidad económica - 
financiera de la Universidad”. 
 

59. En el caso concreto, se revisaron los estados y la información financiera complementaria 
desde el 2015 a octubre de 2019, así como las proyecciones 2020-2023, a fin de 
comprender las variaciones del activo, pasivo y patrimonio, estado de flujo de efectivo, 
estado de resultados y cumplimiento presupuestal del PDA; concluyendo que la 
recurrente presenta la siguiente situación financiera: 

 

- El incremento de las cuentas por cobrar comerciales durante el periodo 2015-2018, 
ocasionaron . Para el año 2019, pese a que 
redujo las cuentas por cobrar comerciales en ,  

 
 

- Las incoherencias halladas en el estado de flujo de efectivo con respecto al estado de 
situación financiera y estado de resultados, evidencian  

 
 puesto que no contaron con información fidedigna para la 

toma de decisiones.  
 

- La Universidad no evidenció  
, pese a contar con los recursos financieros. 

 
- Los resultados del ejercicio en el periodo analizado se redujeron en , asimismo, 

a octubre 2019 contó con  
 

 
 

- Las proyecciones  
 

 
 

60. Con ocasión del recurso presentado, la Universidad cuestiona cada una de las 
conclusiones mencionadas, por lo que a continuación se procederá a analizar y desvirtuar 
cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente: 

 
  
  
 

 
[ESPACIO EN BLANCO] 
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50                Se entiende por “cuentas por cobrar comerciales” al conjunto de derechos a favor de una empresa frente a terceros por la prestación previa de un servicio o la venta de un producto. Por tanto, las cuentas 

a cobrar son fruto de la actividad económica diaria de la empresa. Véase: https://economipedia.com/definiciones/cuentas-a-cobrar.html 
51                Se entiende como “castigo contable” la eliminación o retiro de la contabilidad de un importe previamente reconocido como activo. Véase: 

https://www.plangeneralcontable.com/?tit=castigo&name=Glosario&op=content&tid=900#:~:text=Eliminaci%C3%B3n%20o%20retiro%20de%20la,(estimaci%C3%B3n%20de%20cobranza%20dudosa). 

CUADRO N° 02: ANÁLISIS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

Argumentos de la Universidad Evaluación del Consejo Directivo 

a) Sobre las cuentas por cobrar comerciales 
 
En el ITL se concluyó que el incremento de las cuentas por cobrar comerciales50 durante el 
periodo 2015-2018, ocasionaron . Para el año 2019, 
pese a que redujo las cuentas por cobrar comerciales  

 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad manifiesta lo siguiente: 
- La conclusión contiene una apreciación subjetiva, que refleja desconocimiento de los 

factores externos que han afectado la gestión económica de la Universidad, así como 
tampoco se ha tenido en cuenta el documento de sostenibilidad financiera 2019-2023  
enviado a Dilic, en el cual se señaló: 
“Si bien es cierto es un monto considerable que pudiera demostrar una debilidad en la 
gestión de cobranzas de la Universidad, esto no es tan cierto puesto que en el año 2017, 
se empezó a implementar un nuevo sistema contable –administrativo ERP, en el cual se 
actualizó la deuda de alumnos que durante el periodo del año 2002 al 2017 se 
matricularon en la Universidad, pero que sin embargo fueron alumnos que abandonaron 
sus estudios, en muchos casos al primer mes y en otros al segundo mes, por lo que nunca 
recibieron el servicio. Sin embargo, al momento de migrar la data de pensiones que se 
utilizaba hasta ese instante - al Sistema ERP- por un error involuntario a estos alumnos 
que abandonaron sus estudios el sistema les generó la deuda de  
que tiene un alumno regular, lo que conllevó a que las cuentas por cobrar comerciales se 
incrementen a . El ajuste al rubro de cuentas por cobrar se realizó en los 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
- El análisis realizado en el ITL obedece a la información consignada en los Estados Financieros de 

los periodos 2015-2018. Precisamente, en el Estado de Situación Financiera, la partida de 
“Cuentas por cobrar comerciales” refleja los saldos netos de las acreencias comerciales, luego de 
los ajustes necesarios por la identificación de cuentas de cobranza dudosa y los castigos51 que 
estas provisiones ocasionen. La Universidad realizó esta mecánica en el período 2017 respecto de 
la deuda consignada en la partida de “Cuentas por cobrar comerciales” (que actualizó conforme 
al nuevo sistema contable implementado), incluyendo en esta cuenta a alumnos que ya no hacían 
uso del servicio educativo, tal como lo señaló en el Informe de Sostenibilidad Económica y 
Financiera presentado el 23 de enero de 2020 mediante Oficio N° 00049-2020-R-UJCM. 

 
TABLA 01: DETALLE DE LA PARTIDA “CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES” 2015-2018 (SOLES) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

    
 

   
 

 
 

 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

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” 

28 

 

                                                 
52     Se conocen como “saldo neto” a la cantidad de dinero que realmente tenemos en cualquier momento. Véase: https://www.fxstreet.es/education/definiciones-de-saldo-neto-curso-de-forex-

201804260641#:~:text=Definiciones%20de%20Saldo%20Neto,-El%20c%C3%A1lculo%20del&text=El%20saldo%20neto%20debe%20ser,realmente%20tenemos%20en%20cualquier%20momento. 

estados financieros del año 2017, los que están debidamente explicados en las notas 
explicativas y enviados en el expediente de licenciamiento”.  

 
- Asimismo, se demostró que el índice de morosidad real después del ajuste en el año 2017 

era de  y, en el 2018 de , cuyos cálculos enviados fueron: 
 
Comportamiento de la cobranza en los últimos dos (2) años 

   

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

     

       Fuente: Oficio N° 0049-2020-R-UJCM de fecha 22 de enero de 2020, recibido con RTD 003854, 
       del 23 de enero de 2020. 
       Elaboración: Dilic 
      * Respecto del ejercicio 2016 
 
- Como se puede apreciar en la tabla anterior, en el Estado de Situación Financiera del año 2017 la 

Universidad registró el saldo de , saldo ajustado diferente al descrito en la nota 05 de 
los Estados Financieros de ese período. El análisis realizado se hizo respecto de este saldo 
mostrado en la columna “EEFF 2017”. 
 

- La evolución de estos saldos netos52 presentó  
 
 

, la cual es un proceso que se desarrolla no solo para la recuperación de deuda de 
ejercicios anteriores, sino también de los originados en el mismo periodo analizado. Al respecto, 
si bien la Universidad demuestra una alta recuperación de las deudas de ejercicios anteriores, 

. 
 

- En el ITL no se señala que el análisis o la evolución de una cuenta en particular, y por sí sola, pueda 
determinar la sostenibilidad financiera de la Universidad, sino que se advierten riesgos que, 
eventualmente, pueden poner en peligro la sostenibilidad financiera de la Universidad. 
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53             El “activo corriente” es también llamado activo circulante o líquido, es el activo de una empresa que puede hacerse líquido (convertirse en dinero) en menos de doce meses. Como, por ejemplo, el dinero del 

banco, las existencias, y las inversiones financieras. Véase: https://economipedia.com/definiciones/activo-corriente.html  
54            “Efectivo y Equivalente de Efectivo” es una partida contable perteneciente al activo corriente del balance de situación de una empresa. Esta representa tanto el efectivo disponible, como los activos de corto 

plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata. Véase: https://economipedia.com/definiciones/efectivo-y-equivalentes-al-efectivo. 
55            “Valores negociables” son Instrumentos financieros que otorgan a su poseedor la titularidad de determinados derechos, y que se caracteriza por ser transmisible en los mercados. Generalmente se agrupan en 

emisiones. Por ejemplo, son valores negociables las acciones y las obligaciones. Véase: https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/valor-negociable#:~:text=Am%C3%A9rica-
,Valor%20negociable,las%20acciones%20y%20las%20obligaciones. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- Por otro lado, se señala que  

concluyéndose que no hay sostenibilidad financiera continua; sin embargo, los saldos del 
rubro de cuentas por cobrar en un Estado de Situación Financiera de ninguna manera 
pueden evidenciar sostenibilidad financiera continua, puesto que todo saldo representa 
un exigible por cobrar, más aún teniendo en cuenta que dichos saldos se muestran dentro 
del activo corriente. Así, al 31 de diciembre de 2018, el saldo ascendía a ; y, 
en el siguiente trimestre 2019, la Universidad efectivizó la cobranza por un aproximado 
de , ya que es política de la Universidad que los alumnos se pongan al día 
en sus pagos en la matrícula del semestre siguiente. Dicha información es relevante; no 
obstante, no fue considerada en la evaluación, por lo que, en el año 2018, el saldo por 
cobrar  

 
- Por lo tanto, se advierte que  

 
 

 
 
- De otro lado, en la evaluación se indica que, pese a que para el año 2019  

 , ello no significó una mejora en la 
disposición de efectivo. No obstante, dicha afirmación no toma en cuenta la situación 
coyuntural de la Universidad y los factores externos que generó el procedimiento de 

De esta manera, y respecto del Activo Corriente53, se efectúa un análisis cruzado de las cuentas que 
más se interrelacionan entre sí, como son el “Efectivo y Equivalente de Efectivo”54 y las “Cuentas 
por Cobrar Comerciales”, además, en este caso, de los “Valores negociables”55: 
 
TABLA 02: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE 2015-2018 (SOLES) 

     

 
     

     

     

    

     
     

    

     
     

    

       Fuente: Oficio N° 0049-2020-R-UJCM de fecha 22 de enero de 2020, recibido con RTD 003854,  
       del 23 de enero de 2020.  
       Elaboración: Dilic 
 
- La relación de estas cuentas y su evolución demostraron la reducción del Total del Activo 

Corriente así como el cambio en la participación de la conformación del Activo Corriente: 
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licenciamiento, ya que tuvieron que iniciar un proceso de reorganización con cierre de 
filiales y programas, sin admisión regular, lo que les generó incertidumbre sobre su 
situación, ocasionando deserción y morosidad de los actuales estudiantes; y, por lo tanto, 
disminución de sus ingresos, y de la disponibilidad de flujo de efectivo. No obstante, 
como se ha mencionado, se trata de una situación coyuntural que, de ninguna manera 
significa insolvencia financiera. No se consideró que, al 31 de diciembre de 2018, según 
el Estado de Situación Financiera, mostraban  

 Ello demuestra que la Universidad cuenta con liquidez inmediata para sus 
compromisos a corto plazo.  

 
- Asimismo, revisados los indicadores de liquidez a inmediato y corto plazo en los estados 

financieros del año 2018, éstos son de ; y, en el año 2019, 
son de  ; contando  

 En cuanto al indicador de endeudamiento 
de sus deudas inmediatas, en el año 2018,  y, en el año 2019,  Ello 
evidencia que la Universidad cuenta una adecuada solvencia financiera. 

 

Del mismo modo, en la proyección de los estados financieros, tomando como referencia la 
cantidad de alumnos matriculados e ingresos en el semestre académico 2019-II, en 
condiciones normales de funcionamiento y suponiendo que la Universidad cuente con el 
licenciamiento, se creará un ámbito de confianza y certidumbre, por lo que podrían 
implementarse muchas estrategias de mejora continua y captación de estudiantes. Es por ello 
que los estados financieros proyectados (2020-2023) muestran ratios de liquidez,  

 y de liquidez inmediata (efectivo) , con indicadores de 
solvencia estable. Por lo tanto, sí se evidencia que la Universidad cuenta con sostenibilidad 
financiera y económica continua. 

TABLA 03: PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE 2015-2018 
(SOLES) 

     

     

     

     

     

          Fuente: Oficio N° 0049-2020-R-UJCM de fecha 22 de enero de 2020, recibido con RTD 
003854,  
          del 23 de enero de 2020.  
          Elaboración: Dilic 
 
- De esta manera se advirtió  

 
 

- Por otro lado, se precisa que el contexto que describe la Universidad respecto a los factores 
externos que genera el procedimiento de licenciamiento es considerado en la evaluación, en la 
cual se analizan las capacidades, aptitudes o estrategias que hayan implementado las 
universidades para asegurar una prestación del servicio educativo superior de calidad. En ese 
sentido, los requerimientos que demanda el procedimiento deben ser cumplidos de manera 
homogénea por todas las universidades participantes a efectos de poder obtener de 
licenciamiento. 

 
- Adicionalmente, conviene señalar que el informe no pone en tela de juicio las ratios de liquidez y 

disponibilidad inmediata, sino que advierte  
. Asimismo, tampoco se cuestionan 

los resultados proyectados, sino  
. Ambos escenarios 

advertidos generan riesgos en la prestación del servicio educativo. 
 

Por lo expuesto, persiste el análisis realizado en el ITL respecto a este extremo evaluado. 
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b) Sobre el estado de flujo de efectivo 
 
En el ITL se concluyó que las incoherencias halladas en el estado de flujo de efectivo con 
respecto al estado de situación financiera y estado de resultados evidencian  

 
 

 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad manifiesta lo siguiente: 
 
- En el apartado anterior se han explicado y justificado las correcciones y ajustes en la 

información financiera. Ello ha permitido mostrar la razonabilidad de la información de 
las cuentas por cobrar y de los estados financieros 2017, 2018 y 2019 presentados 
durante el procedimiento, los cuales contienen información fidedigna y coherente. 
 

- Además, cualquier inconsistencia se superó y siempre existirá posibilidad de mejor. Así, 
mediante la Oficina de Administración han elaborado, presentado y aprobado el “Plan de 
mejora para la formulación e implementación de políticas y normas contables para 
formulación de FF.EE. razonables y módulo ERP-SIGA-UJCM” (según Res. No.3378– 2019-
CU-UJCM), el cual tiene como objetivo la implementación de la gestión financiera en el 
ERP, lo que permitirá mejorar la formulación de los estados financieros de modo que 
sean oportunos y razonable; asimismo, el plan contiene las actividades y metas a 
implementar con un financiamiento de  , programándose su 
implementación con inicio en el año 2019, continuando en el año 2020 y concluyendo en 
el año 2021. Dicho documento fue adjuntado en el expediente de licenciamiento por lo 
que fue tomado en cuenta en la evaluación hecha por Sunedu. 

 

- No se ha considerado que parte del sistema de gestión de calidad es la mejora continua 
de actividades; por lo que, con el plan de mejora presentado y aprobado, debió 
considerarse que cualquier deficiencia será superada continuamente-. 

 

 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
Si bien todo proceso es pasible de mejora, en el contexto de evaluación para el licenciamiento, los 
adjetivos “confiable” y “oportuna” toman un mayor protagonismo, ya que sobre ellos descansan 
las oportunidades de tomar decisiones que beneficien a la Universidad y al servicio educativo 
superior ofrecido. 

 
- Por lo tanto,  

 
 

 
- De otro lado, si bien el “Plan de mejora para la formulación e implementación de políticas y 

normas contables para formulación de FF.EE. razonables y módulo ERP-SIGA-UJCM” muestra un 
compromiso de mejora sobre el registro de la información financiera a partir del año 2019, la 
Universidad  

 
 

. 
 
Por lo expuesto, persiste el análisis realizado en el ITL respecto a este extremo evaluado. 
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56                 Modificado por Resolución de Consejo Directivo de la Sunedu N° 063-2018-SUNEDU/CD, del 27 de junio de 2018. 
57                 Ídem. 

c) Sobre la ejecución total del presupuesto 
 
En el ITL se concluyó que la Universidad no evidenció la ejecución total del presupuesto para 
el cumplimiento de los indicadores contemplados en el PDA, pese a contar con los recursos 
financieros. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad manifiesta lo siguiente: 
- En la evaluación no se ha considerado el plazo de ejecución del PDA - que fue de 3 meses-

, así como los factores externos en el proceso de ejecución de las actividades previstas 
en las adquisiciones, en el PDA, los cuales fueron explicados en el informe de ejecución 
del presupuesto del PDA, más aún si debían realizar compras en Lima o en el extranjero, 
por ejemplo, para el caso de softwares y equipos de laboratorios, que no encontraban 
con los proveedores locales. 
 

- No se tiene en cuenta que un presupuesto es un documento de proyección de actividades 
estimadas. Como lo define el autor James Stoner, el presupuesto: “es un estado 
cuantitativo formal de los recursos asignados para las actividades proyectadas para 
plazos de tiempo estipulados”. Por ello, surgen una serie de hechos, muchas veces 
externos, que pueden limitar el período de ejecución. Así, en el caso de la Universidad, 
contemplaron la adquisición de softwares o contratos de licencia originales, adquisición 
de equipos del extranjero; no obstante, por limitaciones de tiempo y disponibilidad 
tuvieron retrasos considerables que fueron resueltos posteriormente, por lo que se 
ejecutó el PDA al  Esta situación fue explicada al presentar el documento de 
ejecución presupuestal del PDA. 

 

- Además, en el presupuesto 2020 se reprogramó la culminación de las actividades 
pendientes del PDA, y fueron ejecutadas de enero a marzo 2020 en . Ello 
demuestra la ejecución final de sus actividades en un , lo que constituye el total 
de ejecución presupuestal para el cumplimiento del PDA, cuya evaluación es óptima. Al 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
- El artículo 11, numeral 11.2, del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento56 establece: 

 
“Artículo 11.- Plan de Adecuación 
(…) 
11.2 El plan de adecuación es presentado en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles, 
contados desde la notificación del informe desfavorable y contiene, como mínimo, lo 
siguiente: 
a) Descripción detallada de las actividades para el cumplimiento de los indicadores 
observados; 
b) Cronograma de trabajo para la subsanación de las observaciones, que contenga 
justificación del plazo propuesto; 
c) Presupuesto proyectado que debe contener: costos estimados, área(s) responsable(s) de 
su ejecución; y, 
d) Plan de financiamiento”. 
(El subrayado es agregado). 
 

- Como se advierte del citado artículo, el PDA deberá contener el presupuesto proyectado, así como 
las actividades que conllevan al cumplimiento de los indicadores observados, las cuales se 
enmarcan en un cronograma de trabajo con plazos que son propuestos por cada universidad. Por 
lo tanto, es responsabilidad de cada casa de estudios plantear un PDA en el que consideren todas 
las incidencias que se puedan presentar. Los aspectos mencionados en el artículo 11 serán 
evaluados y, de identificarse su incumplimiento, el artículo 12, numeral 2, acápite b), y numeral 
4, del mencionado Reglamento57, establece: 

 
“Artículo 12.- Evaluación del Plan de Adecuación 
(…) 
12.2 El administrado debe acreditar el cumplimiento del plan de adecuación ante la 
Dirección de Licenciamiento, quien lo evalúa según lo siguiente:  
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58   Por error, se consignó, en números, el monto de  
59                 Infracción prevista en el numeral 1.1 del Anexo “Tipificación de Infracciones a la Ley N° 30220, Ley Universitaria” del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo 

N° 005-2019-MINEDU 

respecto, adjuntan cuadro de ejecución del PDA al 10 de marzo de 2020 (antes de que se 
emita la RCD). 

 

(…) 
b) Verificado el incumplimiento del plan de adecuación, se emite un informe desfavorable 
y se eleva el expediente al Consejo Directivo para la emisión de la resolución 
correspondiente.  
(…) 
12.4 La desaprobación del plan de adecuación tiene como consecuencia la denegatoria de 
la licencia institucional por incumplimiento de condiciones básicas de calidad”. 
(El subrayado es agregado). 

 
- De esta manera, y si bien la Universidad alega una ejecución del  del presupuesto del PDA, 

al momento de la DAP 2020, que se realizó luego del plazo máximo propuesto para el 
cumplimiento de dicho Plan, se evidenció  

. 
 
Por lo expuesto, persiste el análisis realizado en el ITL respecto a este extremo evaluado. 
 

d) Sobre los resultados del ejercicio en el periodo 2019 
 
En el ITL se concluyó que los resultados del ejercicio en el periodo analizado se redujeron en 

; asimismo, a octubre 2019 contó con una pérdida neta  
)58 ocasionada por la reducción de las ventas netas por menor 

demanda estudiantil. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad manifiesta lo siguiente: 
- Al 31 de octubre de 2019, la Universidad registra una pérdida acumulada de  

sin embargo, no se menciona un dato muy relevante que en el periodo 2019, se registraron 
. Dicha pérdida fue excepcional 

y temporal, por lo que no se puede afirmar que hubo un incremento de gasto operativo, 
ya que la multa no es un gasto operativo si no una contingencia eventual. 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
- Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 025-2019-SUNEDU/CD, del 1 de marzo de 2019, la 

Sunedu le impuso seis (6) multas por un valor total de  (o su equivalente, en el año 
2019, de ), respecto de las cuales la Universidad canceló un total de  ya 
que se acogió al beneficio por pronto pago. Dichas sanciones fueron impuestas en un 
procedimiento administrativo sancionador en el que se verificó que prestó el servicio educativo 
superior universitario en seis (6) establecimientos que no contaban con la autorización o licencia 
respectiva59.   
 

- De los fundamentos de la mencionada resolución, se puede verificar que la cuantificación de la 
sanción respondió a la verificación del beneficio ilícito percibido por la Universidad, que se 
identifica como “los ingresos obtenidos por el sujeto infractor al cometer la infracción, los que no 
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- Además, no se ha emitido pronunciamiento sobre el Plan de Acción para revertir la 
situación actual y demostrar sostenibilidad financiera continua 2019-2023 así como la 
Directiva 001-2019-DGA-UJCM – Implementación de medidas de austeridad y racionalidad 
del gasto, para garantizar sostenibilidad financiera de la UJCM-, las cuales obran en el 
expediente de licenciamiento y demuestran que, desde setiembre de 2019, la Universidad 
estableció estrategias para reducir sus gastos y mejorar su sostenibilidad financiera. 

 

- Asimismo, la afirmación de que el sueldo de 24 docentes ordinarios representa  
 sin que se haya verificado que ello haya contribuido al cumplimiento de 

las CBC, resulta tendenciosa y carente de objetividad pues no se han analizado los Planes 
de racionalidad del gasto mencionados en el párrafo anterior, en los que, se redujo en  
la dedicación exclusiva, bonificación al cargo y otros en las remuneraciones de los docentes 
ordinarios. 

 

- De otro lado, en los 29 años de funcionamiento de la Universidad, no contaba con 
patrimonio alguno, si no que funcionaba en locales alquilados, por lo que, con el transcurrir 
del tiempo, los docentes contribuyeron a que: i) al 31 de diciembre de 2019 se incremente 
el patrimonio de la Universidad ascendente a ; b) cuenten 
con dos (2) ciudades universitarias; c) tienen inmuebles adquiridos en Arequipa y Lima por 
más de ; y d) han adquirido  

, que será destinado a un centro experimental de productos de exportación. 
 

- De otro lado, en la afirmación de reducción de resultados por menores ventas netas por 
menor demanda estudiantil, no se ha considerado la problemática del entorno interno de 
la Universidad que, a lo largo del procedimiento de licenciamiento (desde los años 2015 a 
2019) ha implementado acciones de reestructuración de sus operaciones,  

 
. Tampoco se evaluó el documento de tasas educativas que obra 

en el expediente, en el que se verifica que, en el año 2015,  
 
 

. Dicha situación es 

hubieran sido obtenidos sino habría cometido la conducta pasible de sanción”. Dicho beneficio 
ilícito fue calculado por un total de , monto que resulta  

, por lo que no tuvo un mayor impacto en su gestión financiera, más aún cuando se trataba 
de un ingreso que la Universidad no debió percibir. 
 

- El análisis del gasto de personal, que conforma el , se realizó de manera 
objetiva conforme a lo consignado en el Estado de Resultados y la información presentada por la 
Universidad respecto de los sueldos y salarios en los periodos 2015 – 2018. Asimismo, los planes 
de racionalización del gasto son de aplicación para el período 2019-2023, por lo que no tienen 
ninguna incidencia ni explican el comportamiento analizado del gasto de personal en el período 
2015-2018. 

 

 
 Si bien es de vital importancia la participación de los docentes en la mejora del servicio educativo; 

en un contexto de evaluación de las CBC, corresponde a la Universidad evidenciar la correlación 
de los gastos efectuados con el cumplimiento de las CBC, lo que comprende el gasto en docentes. 
En ese sentido, sus argumentos  

 
. En ese sentido,  

 
 

 
 

- El procedimiento de licenciamiento tiene como objetivo verificar que las universidades cumplan 
las CBC para ofrecer el servicio educativo, lo que supone esfuerzos, tanto para la administración 
pública - al desplegar presupuesto y recursos humanos para la evaluación del procedimiento - 
como para las universidades - en la gestión de los recursos que intervienen en el cumplimiento de 
las CBC, para la mejora integral del servicio de educación superior universitaria-. Estos esfuerzos 
aceptados por los agentes participantes al brindar un servicio público, como la educación, 
requiere que se cuente con capacidad de gestión a efectos de minimizar los riesgos operativos y 
hacer frente a la demanda de recursos, sean financieros, humanos o tecnológicos, sin que ello 
afecte o disminuya la calidad del servicio ofrecido a los estudiantes. En ese sentido, si bien el 
análisis realizado en el ITL reconoce estas exigencias que plantea el procedimiento de 
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temporal, por cuanto, de variar el resultado del licenciamiento, podrán implementar 
múltiples acciones de gestión para mejorar continuamente sus resultados. 

 

- En el período 2016 al 2019 han cumplido con sus obligaciones y compromisos, asumiendo 
las pérdidas periódicas originadas en dichos períodos de reestructuración, los que 
permitieron mejoras permanentes y secuenciales para cumplir con las CBC, asumiendo, 
con sus ahorros y recursos, mayores inversiones y gastos operativos y administrativos. Ello 
originó  

 
 

- Como se demuestra con el reporte de saldos bancarios al 31 de diciembre de 2019, 
mediante sus recursos disponibles han afrontado sus operaciones educativas. Cuentan con 
disponibles inmediatos en cuentas bancarias, de , y disponibles de rescate 
inmediato de cuentas por cobrar y otros a corto plazo, de  y activos fijos 
de , que respaldan su situación financiera. Sus deudas a corto plazo son 
de  y no tienen deudas a largo plazo. Por lo tanto, su situación financiera y 
económica es estable. 

licenciamiento, también evalúa la capacidad de respuesta, esto es, las aptitudes estratégicas que 
se adopten para no poner en riesgo la operatividad y los esfuerzos realizados para la mejora 
continua del servicio. 
 

- Conforme al párrafo anterior, la Universidad presentó  

 
; sin embargo, 

la recurrente se encontraba en proceso de licenciamiento desde el 01 de febrero de 2017 – fecha 
en que presentó su SLI – , advirtiéndose, como se indica en el ITL,  

 
 

 
 

 
- Por otro lado, la Universidad alega disponer de recursos líquidos para responder a las exigencias 

de corto plazo que mantiene; no obstante, dicho aspecto no ha sido cuestionada en el ITL,  
 

 
 

 Adicionalmente, se precisa que el ITL  
 

 
 
Por lo expuesto, persiste el análisis realizado en el ITL respecto a este extremo evaluado. 
 
 

e) Sobre las proyecciones de la Universidad 
 

Evaluados los argumentos, se advierte lo siguiente: 
 

 La Universidad presentó sus proyecciones respecto de sus ingresos y egresos, así como sus 
resultados, para el periodo 2020-2023; sin embargo, y a pesar de que matemáticamente la 
operatividad sea correcta,  
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60                   Se conocen como “proyección financiera” al análisis que permite calcular —desde el punto de vista financiero y contable— cuál será el desenvolvimiento de una empresa o negocio en un futuro determinado. 

Véase: https://blog.nubox.com/como-hacer-proyecciones-financieras 
61  El detalle de la proyección de los ingresantes por tasas educativas; consta en la página 227 del Oficio N° 0531-2020-R-UJCM, remitido por la Universidad como parte del recurso de reconsideración. 

En el ITL se concluyó que las proyecciones60 no cuentan con el sustento técnico ni estrategias 
de captación de nuevos estudiantes que permita revertir las pérdidas acumuladas y generar 
rentabilidad en el mediano plazo. 
 
Al respecto, en su recurso de reconsideración, la Universidad manifiesta lo siguiente: 
- En la documentación remitida, en la determinación de los “ingresos por tasas 

educativas”, se adjuntó el archivo 40 de proyección de ingresos 2019-2023, que detalla 
toda la información de los estudiantes matriculados del año 2019-II. Con base en ello se 

hizo la proyección de los ingresantes por tasas educativas, de modo válido y real61,  

- La proyección de la cantidad de nuevos estudiantes admitidos es una frecuencia 
conservadora que está en relación con la cantidad promedio que ingresaron en la sede 
Moquegua -Ilo en años anteriores; asimismo  

.  
- Además, en nota al pie de página de la hoja de cálculo de proyección de ingresos del año 

2020, se explicó: El valor promedio de la pensión tiene un incremento del , y a los 
estudiantes de la facultad de ingeniería y arquitectura  para estudiantes 
Moquegua y filial Ilo. Asimismo, existe acuerdo de las autoridades de incrementar las 
tasas educativas en    

- Como puede apreciarse, todas estas previsiones fueron para mejorar el nivel de los 
ingresos. El incremento es  para el año 2020. En el año 2021 no se considera 
incremento (0.00) porque es el año que los estudiantes de los locales desistidos 
concluyen sus estudios, y que el incremento de admisión podrá cubrir el egreso de 
estudiantes. En los años 2022 y 2023 el incremento de estudiantes es conservador y 
factible de lograr  relacionado también al incremento poblacional de 
estudiantes cada año.  

 
 
 

  
 

 Las políticas de austeridad y racionalización del gasto, así como las estrategias para la 
sostenibilidad financiera han sido evaluadas, conforme se advierte del ITL, en el apartado 
correspondiente a las proyecciones presentadas por la Universidad.  

 
 

 
 

Por lo expuesto, persiste el análisis realizado en el ITL respecto a este extremo evaluado. 
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62  El detalle de los otros ingresos de servicios académicos; al cual se hace referencia, consta en la página 228 del Oficio N° 0531-2020-R-UJCM, remitido por la Universidad como parte del recurso de 

reconsideración. 
63  El detalle de los gastos corrientes, servicios complementarios de las CBC, que se detalla, consta en la página 229 del Oficio N° 0531-2020-R-UJCM, remitido por la Universidad como parte del recurso de 

reconsideración. 

- Además, los cuadros 40 “Proyección de Ingresos 2020-2023”, incluyen en forma detallada 
los otros ingresos de servicios académicos, inclusive recuperación de cobranzas de años 
anteriores62., 

- Como se evidencia, se toma como referencia los ingresos del año 2019 real, e incluso de 
años anteriores, proyectados para los años 2020 al 2023, de modo conservador, sin 
incrementos, con sostenibilidad. 

- Para la proyección de los egresos también se adjuntó el archivo 40 “Gastos e inversiones 
proyectados 2020 al 2023”,  

 los cuales 
se han determinado de modo conservador e incluso guardan relación con la proyección 
del presupuesto de gastos de la Universidad para el año 2020, que cubre sus ingresos 
totales63. 

 Asimismo, en el expediente se adjuntó la Directiva N° 001-2019-UJCM – Implementación 
de medidas de austeridad y racionalidad del gasto para garantizar sostenibilidad 
financiera continua (Resolución de Consejo Universitario N° 2883), que explica, en forma 
detallada,  

 También se adjuntó el Manual de 
gestión de cobranzas, evaluación y control de cobranzas de servicios educativos de la 
Universidad (resolución de Consejo Universitario N° 3275-2019-UJCM),  

 
 

. Además, se adjuntó el Plan de mejora para la formulación e 
implementación de políticas y normas contables para formulación de FF.EE (Resolución 
de Consejo Universitario N° 3378-2019-CU-UJCM),  
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- El argumento expuesto evidencia que se desconoce la dinámica de la gestión 
administrativa de la Universidad y que no se ha revisado toda la documentación que obra 
en el expediente de licenciamiento.  

 Finalmente, se presentaron los estados financieros proyectados 2020 a 2023, los cuales 
muestran sostenibilidad financiera,  

 
. Del mismo 

modo,  
Las ratios de rentabilidad son positivas y conservadores  

 
 

. 
En la evaluación solo se analizó el diagnóstico de los años anteriores, en los períodos 2018 al 
2019, los cuales son difíciles,  

. No se consideró toda la documentación 
presentada sobre la gestión de ingresos y egresos, ni la fortaleza de sus activos acumulados. 

 
; por lo que las observaciones realizadas 

en el ITL carecen de objetividad, son sesgadas y tendenciosas. 
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61. De otro lado, respecto del análisis comparativo que realiza la Universidad sobre la 
información financiera de universidades licenciadas, es necesario precisar que toda 
evaluación de licenciamiento se ha realizado de manera independiente y de análisis 
particular de, no solo cada cuenta o información contable contenida en los Estados 
Financieros – conforme la metodología utilizada por la Universidad para el análisis 
comparativo realizado – sino también de las actividades y estrategias que realizó cada 
universidad para obtener los resultados mostrados en sus Estados Financieros. Dichos 
resultados contienen los esfuerzos realizados por las universidades y se correlacionan 
directamente con el cumplimiento de las CBC que fueron evidenciadas para el 
otorgamiento de la licencia correspondiente, siendo la evaluación financiera un análisis 
transversal a todas las CBC. 
 

62. La Universidad hace referencia a las relaciones entre las cuentas “Efectivo y Equivalente 
de Efectivo” y “Pasivo Corriente”64, así como también, “Cuantas por cobrar” y “Pasivo 
Corriente” de las diferentes universidades licenciadas que han sido tomadas en cuenta 
para el análisis comparativo; sobre estas cuentas y comparaciones, debemos afirmar que: 
 
a. La característica del servicio educativo es que es intensivo en gasto de personal para 

asegurar la operatividad corriente, sin embargo, la sostenibilidad del servicio en el 
largo plazo es determinado por la inversión constante en activo fijo. 

 
b. La acumulación de liquidez es una característica que asegura la operatividad del 

servicio en el corto plazo, pero que posterga la sostenibilidad del servicio en el tiempo, 
siempre y cuando la estrategia sea mantener registros elevados de efectivo en 
sustitución de la inversión de éste en activos que aseguren la continuidad del servicio 
en el largo plazo. 

 
c. La cuenta “Efectivo y equivalente de efectivo” es una partida del activo corriente que 

representa el efectivo y los activos de corto plazo que pueden ser transformados en 
efectivo de manera inmediata y de los cuales dispone la Universidad. Conforme a 
esto, adoptar la estrategia sostenida de mantener un nivel de efectivo superior al 
necesario para cubrir las necesidades operativas, y en sustitución de la inversión de 
éste en activos no corrientes, podría demostrar una deficiencia en la planificación al 
corto plazo. 

 
d. Los pasivos son las obligaciones que contrae la Universidad ante un acreedor por el 

financiamiento del cual ha sido destino. Este financiamiento puede ser utilizado de 
acuerdo con las estrategias o planificación de la Universidad, por lo que su uso 
demostraría las necesidades u orientación que ha tomado la Universidad. 

 
e. Por lo tanto, el comportamiento de las cuentas de “Efectivo y equivalente de 

efectivo”, así como de “Pasivo” están relacionadas a la evolución de los demás activos 
que componen a la Universidad.  

 

                                                 
64                Se define como “Pasivo corriente” a la parte del pasivo de una empresa que contiene sus deudas y obligaciones con una 

duración menor a un año, es decir, las obligaciones y deudas a corto plazo. 
https://debitoor.es/glosario/pasivocorriente#:~:text=El%20pasivo%20corriente%2C%20tambi%C3%A9n%20llamado,y%
20deudas%20a%20corto%20plazo. 
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Precisamente, el uso de estas cuentas en activos fijos, como en la cuenta “Inmueble, 
maquinaria y equipo” o en el cumplimiento de los indicadores propuestos en el PDA, 
demostrarían una estrategia de sostenibilidad del servicio adoptado por la 
Universidad.  
 
Para entender la evolución de las cuentas “Efectivo y equivalente de efectivo” y 
“Pasivo” – las que forman parte del análisis comparativo realizado por la Universidad 
- analizaremos la evolución de las cuentas de activo fijo de las universidades y 
cumplimiento del PDA para el mismo periodo que fue analizado en el informe: 

 
TABLA 04: EVOLUCIÓN DE LA CUENTA INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 2015-2018 

(SOLES) Y CUMPLIMIENTO DE PDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y Elaboración: Dilic 
 

f. De esta manera podemos apreciar que, el análisis aislado del “Efectivo y equivalente 
de efectivo”, así como los “Pasivos” de las universidades licencias no evidencia los 
esfuerzos realizados y la correlación del uso de estas cuentas en la inversión en activo 
fijo y el cumplimiento de los indicadores propuestos en los PDA de cada universidad, 
que conllevaron al cumplimiento de las CBC y el correspondiente otorgamiento de la 
licencia. 

 
g. La información analizada para la evaluación financiera, responde a las características 

de la universidad evaluada, ya que dependerá de la vida operativa que presente al 
momento de la solicitud; es decir, si es que la universidad ostenta un periodo de 
actividad o desarrollo del servicio, se evaluará la información histórica respecto del 
contexto financiero con la finalidad de conocer cómo ha gestionado los recursos 
económicos y los resultados que se haya obtenido a raíz de esta gestión en el 
horizonte de la prestación efectiva del servicio.  

 
Por otro lado, si la universidad todavía no ha materializado el desarrollo del servicio 
ofrecido, el análisis financiero se realizará a partir de las premisas y proyecciones de 
las diferentes cuentas y variables financieras tales como los ingresos que estimen 
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percibir, así como, los activos que dispongan y los planes de inversión para la 
adquisición de mayores activos, las capacidades de conseguir financiamiento de 
terceros, el conocimiento del mercado y las estrategias para la consolidación de su 
participación en el mismo, los planes o políticas que aseguren el cumplimiento de 
estas proyecciones y la sostenibilidad de las mismas y, por último, el respaldo de los 
órganos directivos de la universidad. 

 
h. En ese sentido, cabe precisar que la evaluación de sostenibilidad financiera para  

, se basó en la evaluación del presupuesto institucional 
y las proyecciones de los estados financieros completos. Asimismo, es importante 
mencionar que se encontró coherencia entre los estudios de mercado que 
determinaron la demanda de estudiantes, la proyección de sus estudiantes, 
asimismo, presentó premisas alineadas a sus herramientas de gestión y aforos de 
infraestructura. 

 
En cuanto a los ingresos proyectados, se basan en la proyección del número de 
estudiantes y tasa de deserción y que responden a las estrategias comerciales. 
También considera  

 
.  

 
En cuanto a la proyección de gastos, considera montos consistentes y distintos, año a 
año, que responden a premisas que fueron coherentes con la malla curricular, 
detalladas a nivel de alquileres mensuales, inicio de inversiones adicionales, entre 
otras. 
 
La UPAL cuenta con un Plan de Financiamiento que garantiza la sostenibilidad del 
proyecto,  

 
 

 
 
63. Por lo expuesto, persiste el análisis realizado en el ITL respecto a este extremo evaluado. 
 
2.3.6 Sobre los cuestionamientos a los indicadores declarados como desfavorables en el ITL  

 
64. La Universidad, a través de su recurso de reconsideración, cuestiona la evaluación 

realizada a veinte (20) indicadores declarados desfavorables en el ITL, de un total de 
cuarenta y cuatro (44) indicadores que fueron evaluados durante el procedimiento de 
licenciamiento.  
 

65. Al respecto, cabe precisar que la evaluación de las CBC constituye una valoración integral 
de cada uno de los indicadores desarrollados en el Modelo de Licenciamiento, referidos a 
aspectos físicos, legales y de gestión que deben cumplir las universidades. Por tanto, a 
efectos de obtener el licenciamiento, las universidades están obligadas a cumplir, en su 
totalidad y de manera conjunta, con cada uno de los indicadores que se desarrollan en el 
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Modelo de Licenciamiento, en el marco de lo dispuesto en la Ley Universitaria. En ese 
sentido, el Resumen Ejecutivo del citado Modelo establece: 

Licencia de Funcionamiento Institucional 
La Licencia de Funcionamiento Institucional autoriza el funcionamiento de la 
universidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y 
comprende a la universidad, detallando sus filiales y anexando la lista de 
programas que puede ofrecer. Para su obtención, es necesario que las 
universidades cumplan con la totalidad de las CBC incluidas en la matriz de 
indicadores (Anexo N° 02). (Énfasis añadido). 
 

66. De ello, se advierte que en la evaluación realizada en el ITL se determinó que la 
Universidad no cumplía con veinte (20) indicadores, de un total de cuarenta y cuatro (44) 
que le resultaban aplicables; por ello, la recurrente ha cuestionado, en su recurso de 
reconsideración, la totalidad de los indicadores desfavorables.  
 

67. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, y en virtud del principio de 
congruencia – que forma parte del derecho a la debida motivación- la autoridad está 
obligada a pronunciarse respecto de los argumentos planteados por los administrados. Al 
respecto, como se ha indicado los “Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de 
Licenciamiento” establecen pautas metodológicas que conducen a la evaluación 
documentaria y presencial de la información presentada por las universidades, entre las 
cuales, se incluyen los indicadores y sus respectivos medios de verificación.  

 

68. Asimismo, los referidos criterios contienen disposiciones de obligatorio cumplimiento, 
evidenciándose con ello, la existencia de parámetros de evaluación65 de las CBC a través 
de la medición objetiva de sus indicadores. En esa línea, conforme se ha señalado, los 
“Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento”, 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; y, (iii) precisando 
su vigencia. Asimismo, para la aplicación de los referidos criterios, se deberá considerar 
su respectivo contenido, conforme al siguiente detalle: 

 

CRITERIO 
TÉCNICO 

CONTENIDO 

Coherencia Se verifica que la información y los medios de verificación 
presentados de un indicador determinado en el expediente 
administrativo, guarden relación con la información y medios 
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 

                                                 
65         De esta forma, la evaluación documentaria y presencial de la información contenida en la SLI permite un análisis integral 

y uniforme de cada expediente administrativo de licenciamiento, sin faltar a los principios de las CBC, entre los que se 
encuentran: (i) la precisión y claridad; (ii) minimizar la discrecionalidad de la autoridad administrativa; y, (iii) el resguardo 
a los aspectos legales, físicos y de gestión. 
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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. 

 
69. De esta forma, en el presente caso, se aplicarán los “Criterios Técnicos de Evaluación de 

los Expedientes de Licenciamiento”, en lo que resulte pertinente, a fin de realizar una 
evaluación objetiva y articulada de los dos (2) indicadores que han sido cuestionados por 
la Universidad, a través de su recurso de reconsideración.  
 

70. Así, atendiendo a que la autoridad administrativa, conforme al Principio de Verdad 
Material, debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones; el 
Consejo Directivo, con base en el Informe N° 0385-2020-SUNEDU-03-0666 emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica, procederá a analizar los cuestionamientos contenidos en el 
recurso de reconsideración, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

                                                 
66          En la elaboración del mencionado informe se tomó como referencia lo indicado en el Informe N° 0086-2020-SUNEDU-

02-12 de fecha 15 de julio de 2020, emitido por la Dilic.  
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CUADRO N° 03 
ANÁLISIS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DESFAVORABLES 

 
Argumento de la Universidad Sustento del Consejo Directivo 

Indicador 4: Evalúa si la Universidad cuenta con sistemas de información que brindan soporte a los procesos de gestión económica y financiera, gestión docente, 
matrícula y registro académico. Adicionalmente, en sus sistemas cuenta con tres (3) de cuatro (4) procesos67 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
pues el sistema de información que brinda soporte al proceso de gestión 
docente no cuenta con las funciones necesarias. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. De acuerdo a lo establecido en el Modelo de Licenciamiento, lo que se debía 

verificar era si contaban con un sistema de información que brinde soporte 
a los procesos de gestión (gestión económica y financiera, gestión docente, 
matrícula y registro académico), así como que cuenten con tres (3) de los 
cuatro (4) procesos (aprendizaje virtual, gestión de biblioteca, pagos 
virtuales y gestión institucional con base en indicadores); para lo cual, el 
único medio de verificación que se exige para acreditar el cumplimiento del 
indicador, es que la Universidad cuente con un “Manual de Usuario o 
documento pertinente que evidencia los sistemas de información”. 

2. No obstante, en la DAP 2020, los evaluadores habrían aplicado los medios 
de verificación establecidos en los Criterios Técnicos de Evaluación, los 
cuales no han sido publicados en el Diario Oficial El Peruano, de modo que 
no podría exigirse su cumplimiento. Tal como lo sustentan en el apartado 
correspondiente a la fundamentación jurídica de su recurso, dichos Criterios 
no tendrían validez legal y carecerían de efectos jurídicos. 

3. Por lo tanto, sí habrían cumplido con el Indicador, adjuntando el Oficio N° 
1064-2020-VAC/UJCM, del 01 de julio de 2020, por el cual el Vicerrector 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento referido a los medios de verificación aplicables y la 

supuesta ausencia de publicación de los Criterios Técnicos de Evaluación en el 
Diario Oficial El Peruano, advertimos que dichos aspectos han sido cuestionados 
por la Universidad en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración 
– Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el 
numeral 2.3.3. de la presente resolución.  
 

2. De otro lado, en cuanto a los argumentos destinados a desvirtuar la evaluación 
realizada en el ITL respecto del presente indicador, se verifica que adjunta el 
Oficio N° 1064-2020-VAC/UJCM, en el cual:  
- Señala que presentó todos los sistemas solicitados, salvo lo correspondiente 

a la observación relacionada con el sistema de gestión docente; lo cual no 
invalidaría todo el indicador. Como se advierte, mediante dicha afirmación, 
la Universidad confirma la observación realizada en el ITL pues reconoce que 
no cumplió con todos los aspectos evaluados en el presente indicador.   

Refiere que las horas administrativas y de investigación asignadas a los docentes 
se encuentra en la Oficina de Recursos Humanos; y que los resultados de la 
evaluación docente están disponibles en cada escuela profesional, por lo que 
cualquier docente puede consultar su calificación en su respectiva escuela. Como 
se advierte, dichos argumentos no desvirtúan la observación efectuada en el ITL, 
debido a que el presente indicador exige que la información se encuentre en un 

                                                 
67  De acuerdo con las CBC, los procesos son: Aprendizaje virtual, Gestión de biblioteca, Pagos virtuales y Gestión institucional basada en indicadores. 
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Académico comunica al Rector que habrían presentado toda la información 
requerida en la DAP, salvo en el caso del sistema de gestión docente, en la 
cual se observó que no permitía a los usuarios docentes acceder a 
información concerniente al tiempo destinado a labores administrativas y 
de investigación, así como tampoco les permitía acceder a los resultados de 
su evaluación. Al respecto, en el referido Oficio, señalan que: 
- En cuanto a las horas administrativas y de investigación asignadas a los 

docentes, esta información se encuentra en la Oficina de Recursos 
Humanos, en el documento denominado “Plan de Trabajo Docente”, el 
cual habría sido entregado en la DAP 2020. 

- En cuanto a los resultados de la evaluación docente, éstos se llevan a 
cabo mediante los formatos de su respectivo reglamento y 
procedimiento, y están disponibles en cada escuela profesional, por lo 
que los docentes pueden consultar su calificación. Asimismo, precisan 
que se encuentran en proceso de automatización. 

 

sistema de gestión docente y no en las oficinas administrativas, en ese sentido, se 
corrobora que el Sistema ERP Educa, utilizado para dar soporte al proceso de 
gestión docente no permite conocer el tiempo destinado por los docentes a 
labores administrativas y de investigación, adicionales a la docencia. Asimismo, no 
permite a los docentes conocer los resultados obtenidos en los procesos de 
evaluación docente (p. 16 del ITL).  
 

Por lo mencionado, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual 
fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
 

Indicador 7: Evalúa si la Universidad cuenta con un Plan de Gestión de la Calidad/Plan de Mejora continua orientado a elevar la calidad de la formación académica.  
Indicador 8: Evalúa si la universidad cuenta con un área de Gestión de la Calidad. 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con los presentes 
indicadores, debido a las siguientes observaciones: i) no evidenció una 
planificación en materia de gestión de calidad para el período 2019-2023, que 
permita el logro de los objetivos; ii) no evidenció el cumplimiento de las metas 
2019, establecidas en su Plan de Gestión de la Calidad Institucional v5 (en 
adelante, el PGCI v5); y iii) el área responsable de la gestión de la calidad no fue 
implementada de acuerdo con lo establecido en su normativa. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios Técnicos 
de Evaluación, los cuales únicamente contemplan la presentación de 
determinados documentos. Así, se advierte que verificaron: metas, fechas 
de cumplimiento, nivel de ejecución del Plan de Gestión de la Calidad y el 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de legalidad, 

advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad en el 
apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – Fundamentación 
Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el numeral 2.3.2. de la 
presente resolución.  
 

2. De otro lado, en cuanto a los argumentos destinados a desvirtuar la evaluación 
realizada en el ITL respecto del presente indicador, se verifica que adjunta la Carta 
N° 001-2020-HEGG del 1 de julio de 2020, en la cual señala lo siguiente:  
 
(i) Primera observación: 
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número de personal con que debe contar el área encargada de la Gestión de 
la Calidad; los cuales no se hallan previstos en las normas de licenciamiento. 
 

2. Como sustento de sus argumentos, adjuntan la Carta N° 001-2020-HEGG, del 
01 de julio de 2020, por la cual se remite al Vicerrector Académico un 
informe en el que se indica lo siguiente respecto de las observaciones 
efectuadas: 
i) Primera observación: 

- Se presentó el Plan de Gestión de la Calidad Institucional 2019-
2023-Versión 6 (en adelante, el PGCI v6), habiéndose observado 
que los objetivos específicos de la calidad no contribuían a la 
mejora de los procesos vinculados a los objetivos institucionales, 
así como que las actividades se centraban en la elaboración de 
informes y documentos; no obstante, no se habría considerado que 
los informes comprenden recomendaciones y estado actual del 
área visitada, recolectándose la información relevante para la toma 
de decisiones y mejora de procesos de la Universidad. Asimismo, 
dado que, de acuerdo al organigrama de la Universidad, la Oficina 
de Calidad Universitaria y Acreditación (en adelante, la OCUA) 
depende del Vicerrectorado Académico, los mencionados informes 
son elevados a instancias superiores, siendo que dicha Oficina no 
puede realizar acciones de mando sobre otras áreas, requiriendo 

- Al indicar que recolectan información para la toma de decisiones se evidencia 
que no cuentan con una estrategia que defina cómo se llevará a cabo la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje; y, por ende, que no 
cuentan con una adecuada planificación que permita el logro de los objetivos. 

- De otro lado, los argumentos referidos a que la OCUA no cuenta con acciones 
de mando sobre otras oficinas, o a la reestructuración de sus instrumentos 
de gestión (MOF, ROF, PGC, etc.), así como al cumplimiento de la totalidad 
de actividades del Plan de Gestión de la Calidad Institucional 2019 – 2023 v6 
para el ejercicio 2019; no atienden la observación efectuada en el ITL, pues 
mediante dichos argumentos la Universidad no explica la falta de evidencia 
de planificación en materia de gestión de calidad, que conlleve a una 
apropiada planificación estratégica de los objetivos, de modo que coadyuven 
con la finalidad del presente indicador y con las CBC. 

- La Universidad afirma que, por error material, en seis (6) de sus actividades 
no definen el año o años para su realización. Al respecto, la sola afirmación 
de la recurrente no desvirtúa lo observado en el ITL, más aún cuando no 
aclara en qué año o años se realizarán las citadas actividades; por lo que 
subsiste dicho aspecto observado. 

- De otro lado, conviene precisar que las DAP sirven para constatar in situ el 
cumplimiento de las CBC, limitándose a la recopilación de información que, 
posteriormente, será evaluada en el procedimiento de licenciamiento68. En 
todo caso, es responsabilidad de la recurrente cumplir con presentar la 
información adecuada, a efectos de acreditar el cumplimiento de las CBC. 

                                                 
68  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

Artículo 170.- Actos de instrucción 
170.1 Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la 
autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias. 
(…). 
Comentando este último artículo, Morón Urbina señala que, con la finalidad de constatar la veracidad de las informaciones y documentos aportados, la Administración está facultada a realizar 
actividad probatoria, tales como: testimoniales, declaraciones, inspecciones, peritajes, etc. [MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Nuevo 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Pág. 8 del Tomo II. Gaceta Jurídica S.A. Mayo 2019. Lima-Perú]. 
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del apoyo de las instancias superiores para poder cumplir con la 
mejora de los procesos de la Universidad. 

- Dado que el PGCI v6 está alineado al Plan Estratégico Institucional 
2019-2023-Versión 02 (en adelante, el PE Versión 2), sirve de apoyo 
para el cumplimiento de las metas establecidas en este último Plan. 
Asimismo, precisan que, debido a la actualización del PEI, se dio una 
reestructuración que comprendió documentos como el MOF, ROF, 
Plan de Gestión de la Calidad, Plan Operativo Institucional, de modo 
que se requiere contar con información sobre el estado actual de 
dichos aspectos.  

- Han cumplido con la totalidad de las actividades correspondientes 
al 2019, tal como se puede verificar en los informes recabados en 
la DAP 2020. 

- La ausencia de fechas de realización para los años 2019-2023 
obedeció a un error material; no obstante, señalan que ello no 
implica que no cuenten con una ruta de acción temporal 
consistente. Asimismo, alegan que en la DAP no se efectuó 
observaciones sobre la información recabada; siendo que, en todo 
caso, ya que luego de la DAP la Sunedu les requirió información 
adicional, debió solicitarles que aclaren dicho aspecto. 

 
ii) Segunda observación: 

- En las fechas en que se realizó la DAP 2020 no estaba vigente el 
PGCI v5, por lo que sus actividades comprenden información 
histórica. 

- Tal como se señala en el ITL, han cumplido con el 59% de las metas 
propuestas, siendo que la normativa vigente no especifica qué 
porcentaje de actividades debe ser ejecutado para el cumplimiento 
del PGCI v5.  

- El PGCI v5 fue reemplazado por el PGCI v6, respecto del cual se 
cumplieron todas las actividades correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2019. 

- Finalmente, se precisa que la Universidad no ha presentado argumento 
alguno destinado a cuestionar la observación referida a que los resultados 
esperados no permiten medir avances para los indicadores establecidos en 
el PGCI v6. En ese sentido, se mantiene la observación efectuada pues no se 
puede considerar un sistema de gestión de la calidad sin poder evidenciar sus 
resultados. 

 
(ii) Segunda observación: 

- Respecto de la segunda observación vinculada a que “no evidenció del 
cumplimiento de las metas 2019 establecidas en su PGCI v5”, conviene 
precisar que el PGCI v5 estuvo vigente en más de tres (3) trimestres del año 
2019, esto es, entre el 12 de diciembre de 2018 y el 7 de noviembre de 2019; 
sin que, durante el 2019, se haya verificado la ejecución de un 41%. Sobre el 
particular, se precisa que el criterio técnico de “Consistencia” - recogido en 
el Anexo 1 de los Criterios Técnicos de Evaluación - faculta a verificar la 
solidez y duración de una política y/o de los procesos institucionales de una 
universidad. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.1 del 
artículo 22 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento, la 
evaluación es de carácter integral, por lo que, a efectos de determinar el 
cumplimiento de las CBC no se puede realizar una evaluación aislada. 
 

- De otro lado, en cuanto al porcentaje de actividades que deben ser 
ejecutadas para el cumplimiento del plan; se precisa que, en virtud de la 
autonomía universitaria, fue la Universidad quien, en su PGCI v5 para el 2019, 
planificó metas en veintidós (22) actividades. Por lo tanto, fue la propia 
recurrente quien se obligó a cumplir con el contenido del PGCI v5. Resulta 
contradictorio que, a efectos de cumplir con las CBC, la Universidad elabore 
un Plan y después, al no haber cumplido con éste, exija un marco normativo 
para justificar su incumplimiento. El análisis de la ejecución tiene por 
finalidad demostrar la capacidad de la Universidad para cumplir con su propia 
planificación; siendo que, a partir de lo analizado, se evidenció que la 
recurrente no cuenta con dicha capacidad. 
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iii) Tercera observación: 
- En la DAP 2020 remitieron: a) los estatutos correspondientes a los 

años 2014, 2017, 2018 y 2019, los cuales evidencian la creación de 
la OCUA; b) relación de personal de los años 2019 y 2020, así como 
sus contratos y currículos vitae, que evidencian que dicho personal 
labora en la Oficina de la Calidad; y, por tanto, que cumplen con los 
requisitos exigidos en los Criterios Técnicos de Evaluación. 
 

En cuanto a la Directora de la Escuela de Posgrado se da a entender que su labor 
es exclusiva para dicha Escuela; no obstante, el término “Dedicación Exclusiva” 
se refiere a que el docente ordinario no puede tener otras actividades laborales, 
aparte de las que realiza para la Universidad. 

- Finalmente, se precisa que la Universidad no cuestiona las observaciones 
referidas al análisis del cumplimiento de cada una de las metas del PGCI v5 
2019 - que se detallan en la Tabla IV.5 del ITL - por lo que éstas se mantienen.  

 
(iii) Tercera observación: 

- En relación con la presente observación, la recurrente sostiene que cumplió 
con presentar documentos donde consta la creación de la OCUA, así como 
los contratos de trabajo y currículos vitae del personal que labora en dicha 
Oficina; no obstante, dichos argumentos no atienden ninguna de las 
observaciones efectuadas en el ITL, en el cual se señaló que:  

 
a. Si bien la Universidad declaró cinco (5) integrantes del equipo de la 

OCUA, uno de ellos - el Bachiller Renato Urday Calcina- fue declarado 
como "Responsable de Documentos Controlados"; no obstante, el ROF 
2019, MOF 2019 ni la estructura orgánica de OCUA de la sede, 
contemplan dicho cargo. 

 
b. La jefa de la OCUA asume, a la vez, otros dos (2) cargos adicionales en la 

Universidad. Por un lado, se le ha designado como responsable de la 
Unidad de Seguimiento y Control a los Procesos de Formación 
Académica; y, de otro lado, se desempeña como Directora de la Escuela 
de Posgrado; este último cargo -conforme al artículo 83 del ROF 2019 -
requiere “dedicación exclusiva”69. Sobre este último término, como se 
advierte, se cita lo señalado en el ROF de la Universidad, por lo que, 
contrariamente a lo alegado por ésta, no se trata del desempeño de un 
docente ordinario.  

 
c. En cuanto a la filial Ilo, la Universidad presentó evidencias de contar con 

una (1) integrante del equipo a cargo de gestión calidad; no obstante, 
tanto el ROF como el MOF de la filial establecen una estructura del área 

                                                 
69                artículo 83 del ROF 2019 de la Universidad señala, respecto del cargo de Director de la Escuela, que: “Es elegido por un periodo de cuatro (4) años a dedicación exclusiva y sin relección inmediata”. 
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conformada por cinco (5) personas. Además, durante la DAP 2020, 
respecto a la conformación del área, la responsable del área de calidad 
de la filial Ilo señaló: “en la actualidad solo con mi persona […] me estoy 
haciendo cargo de esta oficina desde el 20 de diciembre, y estoy 
continuando con el trabajo del anterior profesional70”.  

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones de los presentes indicadores, los 
cuales fueron calificados como desfavorables en el ITL que forma parte integrante de 
la RCD.  
 

Indicador 17: Se evalúa que la Universidad cuenta con locales propios, alquilados bajo cesión en uso o algún otro título, de uso exclusivo para su propósito 
 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
pues no garantizó que el local SL03 se encuentre debidamente adecuado para 
el fin educativo y con uso autorizado para dicho propósito.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios Técnicos 
de Evaluación. Así, se advierte que verificaron: trabajos inconclusos, estado 
del cerco perimétrico de sus locales y la finalidad de sus propiedades; los 
cuales no se hallan previstos en las normas de licenciamiento. 

2. Existen universidades que presentan obras inconclusas, sin embargo, se les 
otorgó el licenciamiento, así como un plazo adicional, lo cual vulnera el 
derecho constitucional de igualdad de trato. 

3. Como sustento de sus argumentos, adjuntan la Carta N° 13-2020-GEOC/DO, 
del 01 de julio de 2020, por la cual se remite al Vicerrector Académico un 
informe en el que se indica lo siguiente: 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habrían vulnerado los principios de 

legalidad e igualdad de trato, advertimos que dichos aspectos han sido 
cuestionados por la Universidad en el apartado III del escrito de su recurso de 
reconsideración – Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al 
análisis realizado en el numeral 2.3.2. y 2.3.4 de la presente resolución.  

 
2. De otro lado, en cuanto a los argumentos destinados a desvirtuar la evaluación 

realizada en el ITL respecto del presente indicador; la Universidad adjunta la 
Carta N° 13-2020-GEOC/DO, de cuya revisión se verifica lo siguiente: 
 
a) Respecto a trabajos inconclusos en el Local SL03: 

- Si bien la Universidad señala que los trabajos en el local SL03 culminaron 
el 31 de diciembre de 2019, de acuerdo a lo programado en su PDA; 
dicha afirmación no resulta suficiente para desvirtuar lo constatado, in 
situ, en la DAP 2020, en la cual se identificó: “(…) la existencia de trabajos 

                                                 
70                Durante la DAP 2020 se entrevistó a la Mg. Marleni Edith Alatrista Calle, encargada de la OCUA-Filial Ilo. 
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a) Respecto a trabajos inconclusos en el Local SL03: 
(i) Sí culminaron con la ejecución de un (1) aula, un (1) tópico, dos (2) 

talleres de enseñanza y un (1) ambiente para docentes, además de 
la construcción de una (1) guardianía, servicios higiénicos para 
estudiantes, entre otros ambientes.  

(ii) A la fecha de la DAP 2020 – el 15 de enero de 2020 – el local SL03 
sufrió averías debido a las lluvias ocurridas en ese día y el día 
anterior. En todo caso, durante el período de garantía, la reparación 
de cualquier daño o perjuicio de los trabajos ejecutados es 
responsabilidad del proveedor encargado de las obras. Respecto de 
otros trabajos realizados en el local SL03, éste corresponde a la 
carrera profesional desistida de Ingeniería Agronómica. 

(iii) El local SL03 aún no iba a ser utilizado para el desarrollo de 
actividades conducentes a grado académico, por lo que dicho local 
no fue declarado como tal. Dicho local se incluye como sede a partir 
del PDA remitido el 31 de diciembre de 2019, por cuanto las 
actividades académicas estaban previstas para el semestre 2020-I 
que, regularmente, inicia en el mes de abril. 

(iv) En cuanto a la ausencia de servicios de internet, señalan que: i) de 
acuerdo a definición de “Presupuesto Adicional de Obra”71, el 
cumplimiento del indicador 24 (sic) se implementará mediante una 
partida adicional que contemple el presupuesto y precio unitario 
del servicio de internet; ii) estuvieron coordinando la ejecución de 
este adicional de obra con la Oficina de Rectorado y la Oficina de 
Tecnología, Información y Comunicación (para lo cual adjunta el 
Informe N° 021-2020-OI/UJCM, del 27 de enero de 2020 y correos 
electrónicos de las coordinaciones realizadas con las empresas 
proveedoras en febrero de 2020); iii) la instalación y operatividad 

inconclusos, reparaciones pendientes en algunos ambientes, ausencia de 
servicios públicos (telefonía e internet) y la presencia de materiales de 
construcción y equipos de obra que ocupaban las áreas libres del 
inmueble. (…)”. Al respecto, conviene tener en cuenta que las actas 
emitidas por la Sunedu son documentos públicos, por lo que, en virtud 
del principio de verdad material, su contenido obedece a lo verificado 
por la autoridad administrativa. 

- Asimismo, los argumentos de la Universidad, referidos a que, en la fecha 
de la DAP, el local habría sufrido averías debido a las lluvias y que los 
materiales que se encontraron eran saldos de obra de propiedad de 
proveedores; confirman parte de las observaciones realizadas respecto 
a la situación de la infraestructura. En efecto, tal como consta en  la Tabla 
V.2 del ITL, obran fotografías que demuestran: a)  que el cerco perimetral 
no se encontraba totalmente consolidado, lo que representa un riesgo 
para la seguridad del local y la de sus ocupantes; b) acopio de materiales 
y equipos de construcción en las instalaciones del local, sin la 
señalización y medidas de protección respectiva; c) equipos en desuso y 
desperdicios en distintas zonas del local; y d) trabajos inconclusos (p.e. 
falta de cerradura en puerta de baños), así como reparaciones 
pendientes en techos, producto de filtraciones de agua de lluvia. 

- Cabe aclarar que en el Formato A2 de Licenciamiento (presentado el 31 
de diciembre de 2019 en el Informe de Cumplimiento del PDA) y durante 
la DAP 2020, la Universidad declaró el local SL03, como local conducente 
a grado académico, asimismo, durante la DAP 2020 se constató la 
existencia de dos (2) talleres del programa “Ingeniería Ambiental”: 
SL03TA01- Taller de cultivos y SL03TA02- Vivero de Propagación de 

                                                 
71  La Universidad cita la definición contenida en el Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que señala: “Prestación 

Adicional de Obra: aquella no considerada en el expediente técnico de obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra 
principal y que da lugar a un presupuesto adicional”. 
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del internet estaba prevista para antes del inicio del Semestre 
Académico 2020-I, que regularmente inicia en el mes de abril; sin 
embargo, ello depende de que se suspenda el estado de 
emergencia declarado en el país. 

(v) Actualmente el local SL03 cuenta con servicios de telefonía, pues, 
desde el 20 de enero de 2020 se asignó un celular al personal de 
seguridad. 

 
b) Respecto al cerco perimétrico en el local SL03: 

(vi) En el año 2013 se cercó un 65% del perímetro del total del terreno; 
no obstante, dado que el límite del terreno hacia el lado Este es un 
talud natural casi vertical (de 11 metros de altura), es imposible 
acceder y construir un cerco perimétrico en esa zona, por lo que se 
optó por cercar con parantes y alambres de púas, sin que, hasta la 
fecha, haya ocurrido algún evento que ponga en riesgo la seguridad 
del local ni de sus ocupantes. 

 
c) Respecto al giro del local SL03 

(vii) En el PDA se estableció como fecha de culminación del período de 
ejecución, conformidad y recepción de la obra “Construcción de 
Talleres y Servicios Complementarios en la Quebrada del 
Cementerio de la Universidad José Carlos Mariátegui – Moquegua” 
el 31 de diciembre de 2019. En ese sentido, los trabajos culminaron 
en dicho plazo; no obstante, éste no comprendía el trámite de 
licencia de funcionamiento y Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones (en adelante, el Certificado ITSE), para 
realizar el cambio de giro o actividad del local, por cuanto, de 
conformidad con la Ley N° 29090, Ley de Regularización de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, dicho trámite se debe 

Especies, el cual era un programa declarados con fines de 
licenciamiento72.  

- Referente a la habilitación del servicio de internet y telefonía para el local 
SL03, dichos argumentos están relacionadas con los indicadores 23 y 24, 
por lo que serán analizados en la revisión de dichos indicadores. 
 

b) Respecto al cerco perimétrico en el local SL03: 
- La Universidad alega que es imposible acceder y construir un cerco 

perimétrico opaco en los 150 metros de cerco actual de madera y 
alambre al que denomina como “talud natural”; no obstante, no adjunta 
algún informe de un profesional de la materia (ingeniero estructural o 
afín) que avale sus argumentos. En todo caso, se advierte que no cumple 
con desvirtuar ninguna de las observaciones que se detallan en las fotos 
3 y 4 de la Tabla VII.1. del ITL, en las que se aprecia que 199.95 metros 
de cerco perimétrico son colindantes a invasiones, y que el cerco de 
ladrillo tiene aberturas, entre ellas, una de 12 metros aproximadamente; 
dicha situación demuestra que el local no cuenta con los linderos 
definidos, y, por ende, no asegura que los límites del terreno del local 
sean similares a las medidas establecidas en la Partida Registral N° 
05010446 y en el plano PU-1 de ubicación y localización presentados. 
Asimismo, tampoco se pronuncia sobre los 10.00 metros de cerco 
perimétrico demolido, tal como se detalla en la Tabla VII.1, foto 4, del 
ITL. 
 

c) Respecto al giro del local SL03 
- Sobre el trámite de licencia de funcionamiento y certificado ITSE, la 

Universidad señala que la obra culminó el 31 de diciembre de 2019, y 
que, posterior a esa fecha, debían iniciar el trámite para el cambio de 
giro o actividad ante la municipalidad o entidad correspondiente; no 

                                                 
72                Como se indica en el pie de página número 108 del ITL. 
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realizar después de la culminación y conformidad de la obra. Ahora 
bien, dicho trámite debía realizarse antes del inicio del semestre 
académico 2020-I, que iniciaba en abril, no obstante, fue 
postergado debido a la declaratoria del Estado de Emergencia 
Nacional. 

(viii) En todo caso, dado que a la fecha no se han iniciado académicas en 
el local SL03, aún está vigente el Certificado ITSE y la Licencia de 
Funcionamiento, que consigna como giro o actividad “Complejo 
Deportivo”. 

obstante, no ha adjuntado evidencia alguna sobre el estado de dicho 
trámite, siendo que el estado de inmovilización obligatoria estuvo 
vigente desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 31 de junio de 2020, por 
lo que pudo realizar el trámite en los meses previos o después de dicha 
situación. Además, se reitera que en el Formato A2 de Licenciamiento 
(presentado el 31 de diciembre de 2019 en el informe de Cumplimiento 
del PDA) y durante la DAP 2020, la Universidad declaro al local SL03 como 
conducente a grado académico. 

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual 
fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 23: Se evalúa que la Universidad mantenga disponibilidad de líneas telefónicas. 
Indicador 24: Se evalúa que la Universidad cuente con Internet en los ambientes donde se brinde el servicio educativo de cada local de la universidad. El servicio 

de Internet debe contar con banda ancha requerida para la educación superior universitaria, conforme a lo establecido por la autoridad competente y de acuerdo 
a la disponibilidad del servicio de telecomunicaciones en la región 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con los presentes indicadores 
pues no evidenció contar con la disponibilidad del servicio de telefonía e 
internet para el local SL03.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Han demostrado que cuentan con los servicios de telefonía e internet en 

todos sus locales destinados a brindar el servicio educativo conducente a 
obtener grado académico. El único local observado es el SL03, por lo que la 
evaluación desfavorable de los indicadores resulta excesiva. 

2. Como sustento de sus argumentos, adjuntan la Carta N° 13-2020-GEOC/DO, 
del 01 de julio de 2020, por la cual se remite al Vicerrector Académico un 
informe en el que se indica lo siguiente: 
(i) En cuanto a la ausencia de servicios de internet, señalan que: i) de 

acuerdo a definición de “Presupuesto Adicional de Obra”73, el 

Evaluados los argumentos, se advierte lo siguiente: 
 
1. Referente a la habilitación del servicio de internet para el local SL03, la recurrente 

cita las normas de contrataciones del Estado a efectos de justificar que dicho 
servicio se implementará como adicional de obra mediante una partida adicional; 
no obstante, dichas normas resultan de aplicación para las obras con fondo 
públicos, siendo que, en el caso de la recurrente, se trata de una universidad 
particular. De otro lado, en cuanto a la documentación que adjunta para acreditar 
la instalación y operatividad del internet, se verifica que se trata de un 
requerimiento para contratar dicho servicio, así como correos con solicitudes de 
cotización dirigidos a empresas prestadoras del servicio; por lo que dichos 
documentos confirman la observación efectuada, de que no contaba con el 
servicio de internet. 

2. Debido a que en el Formato de Licenciamiento A2, presentado en el Informe de 
Cumplimiento del PDA y durante la DAP 2020, la Universidad declaró al local SL03 

                                                 
73              Ídem. 
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cumplimiento del indicador 24 (sic) se implementará mediante una 
partida adicional que contemple el presupuesto y precio unitario del 
servicio de internet; ii) estuvieron coordinando la ejecución de este 
adicional de obra con la Oficina de Rectorado y la Oficina de 
Tecnología, Información y Comunicación (para lo cual adjunta el 
Informe N° 022-2020-OI/UJCM, del 27 de enero de 2020 y correos 
electrónicos de las coordinaciones realizadas con las empresas 
proveedoras en febrero de 2020); iii) la instalación y operatividad del 
internet estaba prevista para antes del inicio del Semestre Académico 
2020-I, que regularmente inicia en el mes de abril; sin embargo, ello 
depende de que se suspenda el estado de emergencia declarado en el 
país. 

(ii) Acreditaron que contaban con servicio telefónico móvil en todos sus 
locales, por lo que la evaluación desfavorable resulta 
desproporcionada. Dado que el local aún no iniciaba su 
funcionamiento como local académico conducente a grado, la Sunedu 
pudo efectuar una recomendación al respecto. 

(iii) Actualmente el local SL03 cuenta con servicios de telefonía, pues, 
desde el 20 de enero de 2020 se asignó un celular al personal de 
seguridad. 

 

como local conducente a grado académico, debía evidenciar el cumplimiento de 
las CBC en dicho local. Además, respecto a que la contratación del servicio de 
internet estaba prevista para antes del inicio del Semestre Académico 2020-I, es 
decir el mes de abril, la recurrente ha presentado únicamente las solicitudes de 
cotización y una propuesta técnica, más no contratos que evidencien la 
contratación del mencionado servicio en el mes de abril, 

3. Respecto al servicio telefónico del local SL03, cabe mencionar que, en la medida 
que el servicio de vigilancia es prestado por un tercero74, el celular asignado a una 
persona de la empresa de seguridad no acredita que sea la Universidad quien 
cuente con dicho servicio.  En ese sentido, se verifica que el número telefónico 
asignado al personal de seguridad difiere del consignado en el Formato de 
Licenciamiento A2 presentado por la Universidad durante la DAP 

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones de los presentes indicadores, los 
cuales fueron calificados como desfavorables en el ITL que forma parte integrante de 
la RCD. 

Indicador 30: Se evalúa la existencia de un presupuesto y plan de mantenimiento 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: i) los presupuestos y planes de 
mantenimiento presentados no incluyen a todos los locales conducentes a 
grado académico declarados; ii) no evidenció la ejecución de actividades de 
mantenimiento de su infraestructura, equipamiento y mobiliario, en los 
términos propuestos en su propia planificación; iii) la gestión de mantenimiento 

Evaluados los argumentos, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad 
en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – 
Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el 
numeral 2.3.2. de la presente resolución.  

                                                 
74           De acuerdo a la información presentada y a lo constatado durante la DAP 2020, los servicios de seguridad y vigilancia en los locales conducentes a grado académico de la Universidad son prestados por la 

Empresa de Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada Sur S.A.C (página 50 del ITL). 
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realizada en el 2019 no garantiza la preservación y cuidado de la infraestructura, 
equipamiento y mobiliario de la Universidad para el año 2020. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios Técnicos 
de Evaluación. Así, por ejemplo, verificaron el grado de ejecución del Plan 
de Mantenimiento, el cual no se halla previsto en las normas de 
licenciamiento. 
 

2. Como sustento de sus argumentos, adjuntan la Carta N° 13-2020-GEOC/DO, 
del 01 de julio de 2020, por la cual se remite al Vicerrector Académico un 
informe en el que se indica lo siguiente: 
 
(i) Primera Observación 
- El local SL03 no fue considerado en el Plan de Mantenimiento 2019 por 

no encontrarse en funcionamiento como local conducente a grado 
académico. Asimismo, no fue considerado en el Plan de Mantenimiento 
2020 por tratarse de una infraestructura nueva. Dado que el 
equipamiento y mobiliario fueron adquiridos en el mes de diciembre de 
2019, cuentan con garantía de un (1) año, a cargo del proveedor. En 
todo caso, el local SL03 debe incluirse en el Presupuesto y Plan de 
Mantenimiento 2021. 

 
2. De otro lado, en cuanto a los argumentos destinados a desvirtuar la evaluación 

realizada en el ITL respecto del presente indicador; la Universidad adjunta la 
Carta N° 13-2020-GEOC/DO, de cuya revisión se verifica lo siguiente: 

 
(i) Primera Observación 
- Contrariamente a lo que señala la Universidad, en el PDA presentado el 7 de 

octubre de 2019, para el indicador 28, señaló: “(…) Actividad 28.1.2. 
Adquisición de equipamiento y mobiliario para la realización de las horas 
prácticas de los cursos de callera profesional de Ingeniería agronómica en la 
zona denominada “Quebrada del Cementerio”, de la Universidad (…)”. Ello 
evidencia que planificó la adquisición de equipamiento y mobiliario para el 
local SL0375. Además, en el Formato A2 de Licenciamiento (presentado en el 
Informe de Cumplimiento del PDA el 31 de diciembre de 2019) y durante la 
DAP 2020, la Universidad declaró al local SL03 como un local conducente a 
grado académico.  

 
- Por otro lado, en su recurso de reconsideración adjunta dos (2) cartas de 

garantía por un periodo de un (1) año donde se incluyen diversas actividades 
cubiertas76; no obstante, dichos documentos  se refieren la reparación, a 
cargo del proveedor de la obra, por cualquier daño o perjuicio en relación 
con  la construcción del local; mas no garantizan el mantenimiento de la 
infraestructura educativa del local SL03, que comprende las actividades 
incluidas en el “Plan de mantenimiento 2019” (entregado con el Informe de 

                                                 
75                  Tal como se menciona en el pie de página 234 del ITL. 
76                Se mencionan las siguientes actividades: i) Servicio de Construcción de Aula, Taller , Almacén, Oficina, Vestidores , SSHH Damas y Varones y Tópico en la Quebrada del Cementerio de la Universidad José 

Carlos Mariátegui, ii) Servicio de Excavación de Base para Invernadero dado de Concreto d* * FC=175 KG/CN2 con plancha de ¼” con anclaje de fierro corrugado, iii) Servicio de Fabricación de estructura 
Metálica para vivero – Invernadero y a todo costo, iv) Servicio de Construcción del Proyecto :Taller de Crianza de Animales Menores en la Quebrada del cementerio (adelanto del 15% del monto total), v) 
Servicio de Instalación de malla antiácidos de 50MESH COLOR (cristal blanco) para vivero e invernadero a todo costo, vi) Servicio de Fabricación e Instalación de una Estructura para granja de pollo, 
cementación de 0.30CM y dos líneas de ladrillos parlantes de 3x3x2MM,Techadi tipo dos aguas con calamina de 0.20 y puerta; y, vii) Servicio de fabricación e Instalación de una Playa preparación de Alimentos 
de 5.00 x 4.00 x 3.30 H, con muro de albañilería de alto de 1.50 y techo dos aguas , instalación de malla pescador y puerta; todos ellos para el local SL03. 
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- En el documento denominado “Directiva de Procedimientos para la 
Gestión de Actividades de Mantenimiento de la Universidad José 
Carlos Mariátegui” solamente se describen los procedimientos que 
se deben seguir para un correcto funcionamiento de todos los 
locales que utiliza la Universidad (académicos, administrativos, de 
cultura y de recreación), por lo que no se menciona específicamente 
la denominación y uso de cada local. En ese sentido, si bien al inicio 
del documento se señalan los acrónimos de los locales, éstos no se 
desarrollan en el contenido, lo cual no afecta a los procedimientos 
incluidos en la Directiva. 
 

(ii) Segunda Observación: 
- En la DAP 2020 no se observó la infraestructura, equipamiento y 

mobiliario de los locales SL01, SL02 y F01L01 pues éstos se 
encontraban en óptimas condiciones para prestar el servicio 
educativo conducente a grado. Ello evidencia que el mantenimiento 
preventivo fue efectuado de modo oportuno.  

- Únicamente faltaba compatibilizar y actualizar lo ejecutado con el 
Plan de Mantenimiento 2019. En ese sentido, en el PDA se estableció 
la reformulación del Plan de Mantenimiento-Versión 7, aprobado 
por Resolución de Consejo Universitario N° 3169-2019-CU-UJCM, del 
05 de noviembre de 2019; no obstante, a partir de dicha fecha se 
contaba con un período corto para fin de año, por lo que, según el 
cronograma establecido en el Plan 2019, se tuvo que priorizar 
trabajos de mantenimiento correctivo con la finalidad de garantizar 
la operatividad de la infraestructura, equipamiento y mobiliario, 
quedando pendiente la ejecución de los mantenimientos 
preventivos.  

- Además, se debe tener en cuenta que, paralelamente, se inició la 
reestructuración de la Unidad de Mantenimiento, así como la 
modificación del MOF y ROF de dicha unidad, y la implementación 
de directivas y procedimientos para la mejora continua de la 

Cumplimiento del PDA), tales como: i) Mantenimiento de Planta Física y 
mobiliario, ii) Mantenimiento de Instalaciones hidrosanitarias, iii) 
Mantenimiento de instalaciones eléctricas, iv) Mantenimiento de 
equipamiento, v) Mantenimiento del sistema de seguridad; más aún cuando, 
como se ha analizado en el indicador 17, durante la DAP se observaron 
diferentes deficiencias en relación con dicho local.  
 

- A su vez la Universidad admite que no incluye el local SL03 en la parte de 
acrónimos de la Directiva de Procedimientos para la Gestión de Actividades, 
pese a que, como se ha señalado previamente, dicho local fue declarado 
como conducente a grado académico, según el Formato de Licenciamiento 
A2, presentado en el Informe de Cumplimiento del PDA y durante la DAP 
2020. Además, en el ITL se observó que dicha Directiva no contaba con 
documento de aprobación, sin que la Universidad se haya pronunciado sobre 
dicho aspecto. 

 
(ii) Segunda Observación 

 
- Contrariamente a lo que señala la Universidad en su recurso, en el ITL se 

observó que en el local SL01 se encontraron carpetas en desuso y en mal 
estado de conservación, así como desperdicios de cartón y triplay; en el local 
F01L01: materiales de construcción y un (1) balde paso en la escalera de 
acceso; y, en el local SL02: coberturas de policarbonato con falta de limpieza. 
Dicha situación evidencia que la Universidad no garantiza el cumplimiento 
del mantenimiento preventivo y correctivo de sus locales. Además, la 
Universidad alega que no realizó las actividades de mantenimiento 
preventivo, lo cual no permitió que cumplan con las actividades 
programadas; situación que no garantiza la adecuada conservación de la 
infraestructura y evidencia el incumplimiento del Plan de Adecuación 
presentado. 

- Si bien la Universidad indica que iniciaron la reestructuración de la Unidad de 
Mantenimiento para la mejora continua de la actividad de mantenimiento, 
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actividad de mantenimiento, con la finalidad de implementar los 
nuevos parámetros de evaluación, calificación, ejecución y control 
de las actividades de mantenimiento. 
 

(iii) Tercera Observación: 
- En el Plan de Mantenimiento 2019 no se consideró la denominación 

del local SL03, ubicado en la Quebrada del Cementerio, pues dicho 
inmueble no ha funcionado como local académico durante el 2019; 
para dicho año se tenía previsto que funcione como Complejo 
Deportivo. Así, puede advertirse que en la página 28 del mencionado 
Plan - partida presupuestal 14.1.7 (Áreas Recreativas – 
Polideportivos) - se indicaba: “PINTADO DE LOSA CANCHA 
MULTIUSOS DE LA QUEBRADA”, con una asignación presupuestal 
mínima debido a que, como se ha mencionado, el citado local no se 
encuentra en funcionamiento. 

- De otro lado, en cuanto a la estructura del Plan de Mantenimiento 
2020, en el mes de enero de 2020 se venía evaluando plantear una 
nueva estructura con base en los nuevos parámetros instaurados en 
la Unidad de Mantenimiento, mediante la modificación del MOF, 
ROF y la Directiva de Procedimientos para la gestión de actividades 
de mantenimiento de la Universidad. Por ello, en la DAP 2020 no 
contaban con el Plan de Mantenimiento 2020 culminado, si no con 
un presupuesto detallado y análisis de los costos unitarios. 

- En cuanto al informe de ejecución anual, éste no se pudo culminar 
al 100% pues las actividades de mantenimiento iniciadas en 
diciembre de 2019 aún se encontraban en proceso de ejecución. No 
obstante, en la segunda DAP se contó con el informe de ejecución 
presupuestal de mantenimiento 2019, compatibilizado, desde enero 
a agosto, así como el informe de ejecución presupuestal, del 05 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2019. Solo quedó pendiente de 
compatibilizar el informe de ejecución de mantenimiento del 

no adjunta evidencia alguna que avale dichos argumentos, habiéndose 
verificado que no ejecutó actividades de mantenimiento de su 
infraestructura, equipamiento y mobiliario, en los términos propuestos en su 
propia planificación.  

 
(iii) Tercera Observación 
- La Universidad admite que no consideró en sus planes y presupuestos de 

mantenimiento al local SL03. Al respecto, si bien señala que dicho local no se 
encontraba en funcionamiento; como se ha señalado previamente, en el 
Formato A2 de Licenciamiento (presentado el 31 de diciembre de 2019 en el 
Informe de Cumplimiento del PDA) y durante la DAP 2020, la Universidad 
declaró al local SL03 como un local conducente a grado académico; asimismo, 
en el PDA planificó la adquisición de equipamiento y mobiliario para el local 
SL03. 

 
- Respecto al contenido del Plan de Mantenimiento 2020, en el ITL se observó 

que dicho Plan no incluyó la descripción de objetivos, alcance, base legal, 
políticas, procedimientos ni cronograma. En ese sentido, el argumento de la 
Universidad, de que no contaban con el mencionado Plan culminado, 
confirma la observación realizada; más aún cuando no ha adjuntado 
evidencia alguna sobre sus afirmaciones, respecto a que la modificación de 
sus documentos de gestión le haya impedido incluir los aspectos observados 
en el ITL. 

  
- Por otro lado, respecto al Informe de Ejecución Presupuestal del Plan Anual 

de Mantenimiento 2019, se verifica que, pese a que la última entrega de 
información complementaria se realizó el 03 de febrero de 2020 (RTD N° 
005744-2020-SUNEDU-TD), y que habría culminado la elaboración de dicho 
Plan apenas dos (2) días después de dicha fecha, no presentó ninguna 
información al respecto; la cual recién adjunta con ocasión de su recurso 
presentado, verificándose que contiene cuadros y gráficos ilegibles que no 
permiten su evaluación. En todo caso, se advierte que, dado que la 
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período comprendido entre el mes de setiembre a diciembre del año 
2019. 

- Dado que en el mes de agosto de 2019 se les notificó el IRD 
desfavorable, observándose el indicador 30, se procedió a 
reestructurar la Unidad de Mantenimiento, con plazo de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 2019. Debido a ello, el informe de 
ejecución presupuestal del plan anual de mantenimiento del año 
2019 se culminó y presentó el 05 de febrero de 2020, el cual 
adjuntan a su recurso. 

 

Universidad no ha desvirtuado las observaciones señaladas previamente, se 
mantiene la observación desfavorable del presente indicador.  

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual 
fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 31: Se evalúa la existencia de políticas, normas y procedimientos para el fomento y realización de la investigación como una actividad esencial y 
obligatoria de la universidad 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) La Universidad no evidencia el 
cumplimiento de sus procedimientos para la evaluación y aprobación de sus 
proyectos de investigación de docentes y estudiantes financiados con fondos 
especiales y fondos concursables, respectivamente, y, (ii) La Universidad 
incumple con sus procedimientos para el seguimiento, monitoreo y evaluación 
de sus proyectos de investigación vigentes en el 2018 y 2019. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la 

DAP 2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios 
Técnicos de Evaluación. Así, se advierte que verificaron: el grado de 
ejecución y cumplimiento del Plan de Investigación; los cuales no se 
hallan previstos en las normas de licenciamiento. 
 

2. Como sustento de sus argumentos adjuntan el Informe Técnico N° 01-
2020-DAMH-DGA/UJCM, del 01 de julio de 2020, en el que reitera que ha 
cumplido con presentar los medios de verificación exigidos en los Criterios 
Técnicos de Verificación. 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad 
en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – 
Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el 
numeral 2.3.2. de la presente resolución.  
 

2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto del presente 
indicador, se verifica que la recurrente se limita a mencionar la documentación 
que ha presentado en el procedimiento; no obstante, no expone argumento 
alguno, ni presenta medios probatorios destinados a desvirtuar alguna de las 
observaciones identificadas producto del análisis de la documentación revisada. 
En ese sentido, se confirma la evaluación realizada en el ITL, en el que se 
identificó lo siguiente: 
 
- La Universidad no presentó evidencias sobre el proceso de adjudicación de 

fondos de ninguno de los proyectos aprobados y financiados con fondos 
especiales declarados a partir del año 2018 (cuatro (4) proyectos cuentan 
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3. Asimismo, manifiesta que existe contradicción entre el Informe N° 123-

2019-SUNEDU/DILIC-EV y el Informe Técnico N° 020-2020-SUNEDU-02-12; 

en tanto, el primer informe mencionado77, a través del cual se notifica el 

Informe de Revisión Documentaria, señala que el Indicador 31 mantenía 
resultado favorable. 

 
 

con estos fondos), ni de los proyectos aprobados y financiados con fondos 
concursables para estudiantes y egresados del año 2019. 

 
- Respecto al seguimiento y monitoreo, seis (6) de los catorce (14) proyectos 

de investigación vigentes en el 2018 y 2019, no presentan el número total 
de informes correspondientes a las rendiciones de gastos declaradas ante la 
Universidad. Además, tres (3) de estos seis (6) proyectos son financiados 
mediante fondos concursables, por lo que la Universidad tampoco evidencia 
el cumplimiento de la meta planteada en su POA 2019. En consecuencia, la 
Universidad no asegura la ejecución de sus procedimientos de seguimiento 
y monitoreo de sus proyectos de investigación. 
 

- Con relación a la evaluación de la ejecución de dichos proyectos, diez (10) 
de los catorce (14) proyectos declarados no presentan el número total de 
informes de ejecución parcial correspondientes a sus avances. 
Adicionalmente, dos (2) de los seis (6) proyectos culminados no presentaron 
sus respectivos informes de ejecución final. Por lo tanto, la Universidad no 
evidencia la ejecución de sus mecanismos de evaluación de la ejecución de 
sus proyectos de investigación 

 

- Respecto a la supuesta contradicción entre el Informe de Revisión 
Documentaria N° 123-2019-SUNEDU/DILIC-EV y el último Informe Técnico N° 
020-2020-SUNEDU-02-12; debe precisarse que; si bien, en la etapa de 
Revisión documentaria, la universidad logró acreditar contar con la 
normativa adecuada para el fomento y realización de la investigación como 
actividad esencial y obligatoria; lo que generó, el resultado favorable del 
presente indicador; sin embargo, debe mencionase que al realizarse las 
posteriores evaluaciones, con el fin de continuar con el procedimiento de 
licenciamiento; la presente CBC IV fue evaluada de manera integral, 
verificando que, si bien la administrada cuenta con la normativa adecuada 

                                                 
77               Remitido a la UJCM, mediante al Oficio N° 310-2019-SUNEDU-02-12 del 19 de agosto de 2019. 
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respecto al presente indicador, no obstante; se observa la falta de 
implementación y de materialización de la norma -establecida por la misma 
Universidad- durante el procedimiento de licenciamiento.  

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual 
fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 33: Se evalúa la existencia de líneas de investigación. Asimismo, se debe indicar el presupuesto asignado para la investigación, equipamiento, personal y 
otros. 

Indicador 38: La Universidad tiene un registro de proyecto(s) de investigación en proceso de ejecución 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con los presentes 
indicadores, debido a las siguientes observaciones: (i) en el procedimiento de 
licenciamiento solo se evidenció la culminación de seis (6) proyectos de 
investigación, de veinticuatro (24) proyectos aprobados entre el 2016-2018; (ii) 
el nivel de ejecución del presupuesto de investigación no garantiza de manera 
sostenida el fomento y realización de la actividad investigadora en la 
Universidad; y, (iii) no se evidencia que se garantice la integridad científica de 
sus proyectos de investigación aprobados en el año 2019, como parte de sus 
fondos concursables. 

 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 

 

1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la 
DAP 2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios 
Técnicos de Evaluación. Así, se advierte que verificaron: nivel de ejecución 
del presupuesto de investigación y la integridad científica de los 
proyectos de investigación declarados; los cuales no se hallan previstos 
en las normas de licenciamiento. 

 

2. Como sustento de sus argumentos, adjuntan el Informe Técnico N° 01-
2020-DAMH-DGA/UJCM, del 01 de julio de 2020, en el que reiteran que 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad 
en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – 
Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el 
numeral 2.3.2 de la presente resolución.  
 

2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto de los 
presentes indicadores, se verifica que la Universidad se limita a mencionar la 
documentación que ha presentado en el procedimiento. Al respecto, se precisa 
que, a efectos de emitir el ITL, dicha documentación fue revisada 
oportunamente, emitiéndose observaciones. En ese sentido, dado que la 
recurrente no expone argumento alguno ni medios probatorios destinados a 
desvirtuar dichas observaciones, se confirma la evaluación realizada, 
conforme a lo siguiente: 
 
a) En cuanto al indicador 33: 

- Como se detalla en la Tabla 8 del ITL, solo se evidenció la culminación 
de seis (6) proyectos de investigación de veinticuatro (24) proyectos 
aprobados entre el 2016-2018. 

- Como se muestra en la Tabla 9 del ITL: para el año 2018, la Universidad 
dispuso el  de su presupuesto institucional para el fomento y 
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han cumplido con presentar los medios de verificación exigidos en los 
Criterios Técnicos de Evaluación. Así, indica que: 

a) En cuanto al indicador 33.- presentaron:  
- Medio de Verificación 1.- el Compendio de Áreas y Líneas de 

Investigación, así como la Guía de Líneas de Investigación, en sus 
versiones 03 al 07, con sus resoluciones de aprobación, respecto de 
los años 2015, 2017, 2018 y 2019; y  

- Medio de Verificación 2.- el presupuesto de investigación para los 
años 2018 (de  78), 2019 (  ) y 2020 (S/ 

), que contiene la asignación presupuestal para las 
actividades de investigación, equipamiento, personal y otros. 
Asimismo, han incluido la relación de bienes y equipos utilizados 
para las investigaciones en ejecución, el equipamiento de las salas 
de docentes e investigadores por facultad. 

  
b) En cuanto al indicador 38.- han presentado lo que exige el MV, esto 

es: un Registro de Proyectos de Investigación, precisando el nombre 
del proyecto, sus objetivos generales y específicos, investigador 
principal, recursos humanos, cronograma, presupuesto y entidad que 
financia. Además, en el formato de evaluación de la DAP no se 
efectuaron observaciones. 

 

realización de la investigación, del cual se evidenció la ejecución del 
; y, para el año 2019, dispuso el  de su presupuesto 

institucional para el fomento y realización de la investigación, del cual 
se evidenció la ejecución del . Asimismo, como se indica en la 
Tabla VI.4, en el año 2018 destinó cerca de la mitad de su presupuesto 
de investigación para el desarrollo de proyectos de investigación 
docente ), pero solo ejecutó el  Y, en el año 
2019, planificó más de la mitad de su presupuesto ) para el 
mencionado rubro, pero solo ejecutó el  En el 
caso del año 2020, si bien aumentó el presupuesto destinado a la 
investigación , la baja ejecución presupuestal durante los dos 
(2) años previos, principalmente para el desarrollo de proyectos de 
investigación, no garantiza la sostenibilidad y continuidad de la 
actividad investigadora. 
 

b) En cuanto al indicador 38: 
- Como se advierte de las Tablas VI.6 y VI.7 del ITL, al analizar la 

información presentada sobre los proyectos de investigación 
financiados con fondos concursables en el 2019, se identificaron  

 que tenían fragmentos idénticos no 
citados de otras fuentes bibliográficas81. Dicha situación evidencia la 
ausencia de estrategias de monitoreo y/o seguimiento que garanticen 
la calidad e integridad de la investigación que desarrolla la Universidad.  

- De otro lado, sobre la alegación de que en la DAP no se efectuaron 
observaciones relacionadas con los indicadores analizados; como 
se ha señalado en los párrafos anteriores, se precisa que en dicha 

                                                 
78                 

                 
                 

81                De la información revisada se identificaron tres (3) casos más resaltantes: i) en el primer caso se encontraron treinta y cinco (35), de sesenta y nueve (69), párrafos con fragmentos idénticos no citados en la 
sección de “marco teórico”; ii)  en el segundo caso, se identificaron seis (6) párrafos no citados en la sección de “antecedentes de investigación”; y iii) en el tercer caso,, también en la sección de “marco 
teórico” se identificaron treinta y seis (36) párrafos con fragmentos idénticos no citados, de un total de treinta y ocho (38).  
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diligencia los representantes de Sunedu se limitan a recabar la 
información relacionada con el procedimiento de licenciamiento, por 
lo que en dicho acto no se realiza alguna evaluación que requiera 
efectuar observaciones a la documentación recabada82. 
 

Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se mantienen las observaciones de los 
presentes indicadores, los cuales fueron calificados como desfavorables en el ITL que 
forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 34: Se evalúa que la Universidad cuente con Código de Ética para la investigación 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) no define qué infracciones 
corresponden a las sanciones establecidas frente al incumplimiento de los 
principios, deberes y responsabilidades éticas; y, (ii) no evidencia el 
cumplimiento de las funciones del Comité de Ética referidas a la evaluación, 
aprobación, y supervisión de los proyectos de investigación. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios Técnicos 
de Evaluación. Así, por ejemplo, verificaron: detalle de las infracciones y 
sanciones, gradualidad de las faltas y correspondencia entre faltas y 
sanciones, así como el grado de cumplimiento de las funciones del Comité 
de Ética; los cuales no se hallan previstos en las normas de licenciamiento. 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad 
en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – Fundamentación 
Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el numeral 2.3.2 de la 
presente resolución.  

 
2. De otro lado, en cuanto a los argumentos destinados a desvirtuar la evaluación 

realizada en el ITL respecto del presente indicador, se verifica que: 
 

(i) Primera observación: 
 

- En el ITL se identificó que los mecanismos de sanción frente al 
incumplimiento de los principios, deberes y responsabilidades éticas se 

                                                 
82                 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 

Artículo 170.- Actos de instrucción 
170.1 Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, serán realizados de oficio por la 
autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias. 
(…). 
*Comentando este último artículo, Morón Urbina señala que, con la finalidad de constatar la veracidad de las informaciones y documentos aportados, la Administración está facultada a realizar 
actividad probatoria, tales como: testimoniales, declaraciones, inspecciones, peritajes, etc. [MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General: Nuevo Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444. Pág. 8 del Tomo II. Gaceta Jurídica S.A. Mayo 2019. Lima-Perú]. 
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2. Como sustento de sus argumentos, adjuntan el Informe Técnico N° 01-

2020-DAMH-DGA/UJCM, del 01 de julio de 2020, en el que reiteran que 
han cumplido con presentar los medios de verificación exigidos en los 
Criterios Técnicos de Verificación. Así, señalan: 
(i) Primera Observación: 
- Han presentado: el Código de Ética para la Investigación (versión 03), 

el cual contiene, como mínimo, políticas de resguardo de la integridad 
de las personas, animales, plantas; así como el Reglamento del Comité 
Institucional de Ética en Investigación, que incluye las formas de 
conformación de comités de ética, su organización, funciones y demás 
normas de funcionamiento y operatividad; aprobadas por la autoridad 
competente; dichos documentos han sido aprobados por la autoridad 
competente. 

- Además, debe tenerse en cuenta que la mayoría de sus proyectos de 
investigación en ejecución, son observacionales, es decir, no 
experimentales, como en la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Empresariales y Pedagógicas. En virtud a ello, básicamente las salas de 
investigación docente cuentan con equipos de cómputo y software. 
Asimismo, en el caso de la Facultad de Salud e Ingeniería, los 
laboratorios están equipados. 
 

(ii) Segunda Observación: 
- Respecto al incumplimiento de funciones del Comité Institucional de 

Ética en Investigación para la evaluación y adjudicación de fondos a los 
proyectos ganadores del V Concurso de financiamiento de proyectos 
de investigación 2019, señalan que en el numeral XV de las Bases se 
establecían los criterios de evaluación de los proyectos. 

 

encuentran regulados en el Capítulo X -“De las Sanciones”- del Código de 
Ética para la Investigación, versión 0383, así como en el Capítulo V -
“Procedimientos de Sanción”- del Reglamento del Comité Institucional de 
Ética en Investigación de la Universidad José Carlos Mariátegui, versión 0284. 
No obstante, si bien el artículo 24 del mencionado Código establece las 
sanciones aplicables, el artículo 35 del citado Reglamento se limita a señalar 
que todo incumplimiento a la normativa ética, en el desarrollo de proyectos 
o de protocolos de investigación, será objeto de un proceso sancionador, sin 
que se hayan establecido las conductas tipificadas como faltas para la 
aplicación de determinadas sanciones. Por lo tanto, debido a la ausencia de 
conductas infractoras, no existe predictibilidad en los mecanismos de 
sanción ante el incumplimiento del Código de Ética.  
 

- Al respecto, la recurrente se limita a detallar la documentación que ha 
presentado durante el procedimiento, así como señala que la mayoría de sus 
proyectos de investigación en ejecución, son observacionales, por lo que 
cuentan con laboratorios, software y equipos de cómputo; no obstante, a 
efectos de emitir el ITL, la documentación presentada fue revisada 
oportunamente, emitiéndose la observación que se detallan en el ITL, 
referida a la ausencia de tipificación, en sus normas internas, de las 
conductas consideradas como faltas éticas en investigación. En ese sentido, 
el argumento de que la mayoría de sus proyectos de investigación en 
ejecución son observacionales, no atiende la mencionada observación, 
por lo que se confirma la evaluación efectuada en el ITL en dicho 
extremo. 

 
(ii) Segunda observación: 

                                                 
83  Aprobado por autoridad competente mediante Resolución de Consejo Universitario N° 3750-2019-CU-UJCM, del 23 de diciembre de 2019 
84  Aprobado por autoridad competente mediante Resolución de Consejo Universitario N° 3180-2019-CU-UJCM, del 8 de noviembre de 2019. 
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- En el ITL se determinó que la Universidad no evidenció el cumplimiento de 
las funciones del Comité Institucional de Ética en Investigación85, referidas a 
la evaluación, aprobación, y supervisión de los proyectos de investigación, 
por cuanto en el marco de la adjudicación de fondos a los proyectos 
ganadores del V Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación 
201986, se identificó un (1) proyecto que, si bien contaba con resolución de 
aprobación, no fue consignado en su registro de proyectos de investigación.  

- Al respecto, si bien la Universidad señala que en el numeral XV de las Bases 
se establecían los criterios de evaluación de los proyectos, dicha afirmación 
no atiende el aspecto observado que, como se ha mencionado previamente, 
se refiere a que en su registro de proyectos de investigación, no declaró un 
proyecto aprobado. Asimismo, se precisa que la Universidad no ha 
presentado argumentos respecto de la observación referida a que no 
acreditó la supervisión del cumplimiento de los protocolos, compromisos y 
exigencias éticas de los proyectos de investigación aprobados en el año 
2018, pues se limitó a presentar documentales87 sin adjuntar mayor 
evidencia sobre la ejecución de sus funciones de supervisión.  

 
Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se mantienen las observaciones del presente 
indicador, que fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante 
de la RCD. 
 
 
 

                                                 
85                   Dentro de las funciones del Comité de Ética, establecidas en el artículo 16 del Reglamento del Comité de Ética 2018 y el Reglamento del Comité de Ética 2019, se identificaron principalmente: (i) la evaluación 

de los aspectos éticos, metodológicos, y legales de los proyectos o protocolos de investigación presentados, (ii) la aprobación de los proyectos o protocolos de investigación, y (iii) la supervisión periódica del 
cumplimiento de los compromisos y las exigencias éticas de las investigaciones aprobadas. 

86  Según las bases del V Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación 2019, la convocatoria para el financiamiento de proyectos inició el 29 de abril. En dicho concurso, se presentaron un total de 
veintitrés (23) propuestas de proyectos de investigación, resultando aprobadas diez (10) de ellas. No obstante, si bien un (1) proyecto contaba con resolución de aprobación, no fue declarado por la 
Universidad en su registro de proyectos de investigación.  

87                La Universidad presentó: 3) actas de sesiones del Comité de Ética, cinco (5) actas del Subcomité de Ética de la Filial Ilo, un (1) informe de actividades del Comité de Ética, y dos (2) cartas de notificación por 
procesos sancionadores. 



 

 

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” 

 

64 

 

Indicador 35: Se evalúa que la Universidad cuente con Políticas de protección de la propiedad intelectual 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) la normativa sobre protección de la 
propiedad intelectual no establece la correspondencia entre las infracciones y 
sanciones; y, (ii) no se evidencia el cumplimiento de las Políticas de Propiedad 
Intelectual en lo referido a los Proyectos de Investigación de Fondos 
Concursables. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la 

DAP 2020 habrían evaluado criterios no contemplados en las normas 
aplicables, tales como como: gradualidad de las sanciones, grado de 
ejecución y cumplimiento de los Proyectos de investigación. 
 

2. Como sustento de sus argumentos adjuntan el Informe Técnico N° 01-
2020-DAMH-DGA/UJCM, del 01 de julio de 2020, en el que reiteran que 
han cumplido con presentar los medios de verificación exigidos en los 
Criterios Técnicos de Verificación. Así, señalan que presentaron: el 
Reglamento de Editorial y propiedad Intelectual (versión 6), así como las 
versiones anteriores a esta, que contiene las políticas de protección de la 
propiedad intelectual, adecuado al marco legal vigente; los mecanismos 
de control y sanciones anti-plagio; las políticas para el registro de derecho 
de autor, patente y marca para las investigaciones; debidamente 
aprobados. 
 

3. La evaluación del ITL se extralimita, pues señala que no se evidencia el 
cumplimiento de implementación del Reglamento de Editorial y Propiedad 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad 
en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – 
Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el 
numeral 2.3.2 de la presente resolución.  

 
2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto del presente 

indicador, se verifica que la Universidad se limita a mencionar la documentación 
que ha presentado en el procedimiento. Al respecto, se precisa que, a efectos 
de emitir el ITL, dicha documentación fue revisada oportunamente, 
emitiéndose observaciones. En ese sentido, dado que la recurrente no expone 
argumento alguno ni medios probatorios destinados a desvirtuar dichas 
observaciones, se confirma la evaluación realizada, conforme a lo siguiente: 
 

(i) Primera Observación.- no existe correlación entre las faltas previstas en el 
Reglamento de Editorial y Propiedad Intelectual -versión 06 88y las sanciones 
previstas en el Capítulo X del Código de Ética para la Investigación-versión 
03. Dicha situación evidencia falta de predictibilidad en los mecanismos 
sancionadores de la Universidad, a efectos del resguardo de la propiedad 
intelectual. 

 
(ii) Segunda Observación.- no se evidencia el cumplimiento de las Políticas de 

Propiedad Intelectual en lo referido a los Proyectos de Investigación de 
Fondos Concursables, pues se identificó que:  

- De los diez (10) proyectos de investigación que aprobó en el marco del V 
Concurso de Financiamiento de Proyectos de Investigación del 2019, solo 
remitió ocho (8) informes de análisis de software de anti-plagio; de los 

                                                 
88                   Aprobado por autoridad competente por Resolución de Consejo Universitario N° 2922-2019-CU-UJCM del 21 de octubre de 2019. 
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Intelectual; no obstante, ello corresponde a la etapa de verificación 
presencial, no a la etapa de verificación documental. 

 

cuales, todos cuentan con un porcentaje de similitud mayor al máximo 
establecido por la Universidad, es decir, mayor al 10 %89; así como se verificó 
que cinco (5) proyectos mantienen fragmentos idénticos no citados de otras 
fuentes bibliográficas. 
 

- No remitió los informes de originalidad de ninguno de los cinco (5) proyectos 
de investigación aprobados mediante fondos concursables, declarados 
como culminados en el Registro de Proyectos de Investigación. 

 
3. De otro lado, respecto al argumento de que la evaluación del ITL se extralimita  

al señalar que no se evidencia el cumplimiento de la implementación del 
Reglamento de Editorial y Propiedad Intelectual, en tanto ello correspondería a 
la etapa de verificación presencial; se advierte que si bien la recurrente no 
alcanzó la mencionada etapa90, dado que en el procedimiento de 
licenciamiento se realiza una evaluación articulada, se puede evaluar 
información adicional a la señalada en los referidos instrumentos, siempre 
que estas resulten necesaria para determinar el cumplimiento de las CBC, 

                                                 
89              Conforme a lo señalado en el punto 9.3 del Manual de Procedimientos de Políticas Antiplagio (versión 03), aprobado mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 2923-2019-CU-UJCM, del 21 de octubre 

del 2019. 
90                La Universidad no superó la evaluación documentaria, por lo que se le requirió presente un PDA; no obstante, éste fue desaprobado, por lo que se le denegó el licenciamiento institucional. Ello, de conformidad 

con los artículos 12 y 17 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, que establecen: 
Artículo 12.- Evaluación del Plan de Adecuación 
(…) 
12.2 El administrado debe acreditar el cumplimiento del plan de adecuación ante la Dirección de Licenciamiento, quien lo evalúa según lo siguiente:  
(…) 
b) Verificado el incumplimiento del plan de adecuación, se emite un informe desfavorable y se eleva el expediente al Consejo Directivo para la emisión de la resolución correspondiente.  
(…) 
12.4 La desaprobación del plan de adecuación tiene como consecuencia la denegatoria de la licencia institucional por incumplimiento de condiciones básicas de calidad. 

                   (…) 
Artículo 17.- Informe de revisión documentaria 
(…) 
17.3 En caso que el informe de revisión documentaria resulte desfavorable, la Dirección de Licenciamiento comunica al administrado, de forma detallada, las observaciones sobre el incumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad y requiere el plan de adecuación previsto en los artículos 11 y 12 del presente reglamento. 
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conforme ocurrió con el análisis del presente indicador; ello, a fin de realizar 
una evaluación integral con coherencia, consistencia, pertinencia y 
sostenibilidad. 
 

Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se mantienen las observaciones del presente 
indicador, que fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante 
de la RCD. 

Indicador 36: Se evalúa que la Universidad cuente con un registro de docentes que realizan investigación. Asimismo, los docentes deben estar registrados en el 
DINA. 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) no se evidencia que los docentes 
declarados como vinculados a la investigación hayan culminado los proyectos 
en los que participaron, pese a que fueron aprobados entre el 2016-2018, de 
modo que no se garantiza el desarrollo continuo y sostenido de la labor 
investigadora en la Universidad; y, (ii) los proyectos de investigación realizados 
por los docentes no evidencian el cumplimiento de la normativa antiplagio. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la 

DAP 2020 habrían evaluado criterios no contemplados en las normas 
aplicables, tales como como: avance y culminación de los trabajos de 
investigación o el nivel de ejecución del Plan de investigación. 
 

2. Como sustento de sus argumentos, adjuntan el Informe Técnico N° 01-
2020-DAMH-DGA/UJCM, del 01 de julio de 2020, en el que reiteran que 
han cumplido con presentar los medios de verificación exigidos en los 
Criterios Técnicos de Verificación. Así, señalan que presentaron: el 
Padrón Docente Formato C9 2019-I y 2019-II así como las Fichas de 
Registro en CTI Vitae (ex DINA) de cada docente que realiza investigación 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1.     En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de legalidad, 

advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad en el 
apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – Fundamentación 
Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el numeral 2.3.2. de 
la presente resolución.  
 

2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto del presente 
indicador, se verifica que la Universidad se limita a mencionar la documentación 
que ha presentado en el procedimiento. Al respecto, se precisa que, a efectos 
de emitir el ITL, dicha documentación fue revisada oportunamente, 
emitiéndose observaciones. En ese sentido, dado que la recurrente no expone 
argumento alguno ni medios probatorios destinados a desvirtuar dichas 
observaciones, se confirma la evaluación realizada, conforme a lo siguiente: 
 
1. Primera Observación 
- Respecto al semestre 2019-II, se constató que de los dieciséis (16) docentes 

declarados por la Universidad para dicho periodo91, cuatro (4) no 
evidenciaron el desarrollo de ningún proyecto de investigación, mientras 
que los doce (12) docentes restantes, si bien mantienen al menos un 

                                                 
91                       De acuerdo a lo declarado en el formato de licenciamiento C9, presentado durante el procedimiento de licenciamiento.  
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declarado, con los datos requeridos en el MV1 y lo establecido en el PDA 
presentado, cuyo diseño fue aprobado sin observaciones. 

 

proyecto a su cargo en ejecución o participan en alguno de ellos, no han 
culminado la ejecución de sus proyectos aprobados durante los años 2017 y 
2018, a pesar de que, según su propio cronograma, debían culminarlos luego 
de doce (12) meses como máximo.  

- En referencia al semestre 2019-II, once (11) - de los dieciséis (16) -docentes 
registrados para dicho periodo, provenían del semestre anterior, los cuales 
continuaron ejecutando sus proyectos aprobados en años anteriores (2017-
2018). Asimismo, en relación con los dos (2) docentes CTI-Vitae incorporados 
en dicho periodo, (ganadores de los fondos concursables realizados en el 
2019) se evidenció que sus proyectos se encuentran, actualmente, en 
ejecución.  

- En relación con el año 2019, se evidenció que, de un total de veintitrés (23) 
docentes CTI-Vitae, la Universidad aprobó ampliar el plazo de ejecución de 
los proyectos de investigación (aprobados entre el 2016 y 2018) de dieciséis 
(16) docentes, pese a que, de acuerdo a su normativa interna, se señala que 
esto se lleva a cabo de “manera excepcional” 92. En ese sentido, se observó 
que el otorgamiento de prórrogas para que los docentes CTI-Vitae culminen 
sus proyectos es una práctica constante, lo cual no garantiza que la labor 
investigadora se realice de manera continua y sostenida.  

 
2. Segunda Observación: 
- Conforme se detalla en las Tabla VI.6 y VI.7 del ITL, se verificó que, durante 

el 2019, la Universidad aprobó cinco (5) proyectos a cargo de cinco (5) 
docentes vinculados a la investigación; no obstante, dichos proyectos 
presentan fragmentos idénticos no citados de otras fuentes bibliográficas. 
 

Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se mantienen las observaciones del presente 
indicador, que fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante 
de la RCD. 

                                                 
92  Específicamente, el artículo 41 del Reglamento de Investigación 2018 y el artículo 43 del Reglamento de Investigación 2019 estipulan que “[…] en caso excepcional y dependiendo de los objetivos y 

cronograma del proyecto, podrá otorgarse un mayor plazo […]”.  
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Indicador 40: Se evalúa que los docentes incorporados a la docencia universitaria con fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria que dediquen 
horas de docencia en pregrado o postgrado, cuentan al menos con grado de maestro o doctor, según corresponda 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
pues cuenta con cuatro (4) docentes bachilleres que no evidenciaron 
encontrarse en plazo de adecuación. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, adjunta el Informe N° 001-
2020-LDBP, del 01 de julio de 2020, en el que manifiesta lo siguiente: 
 
1. Conforme a los certificados de trabajo que adjuntan en el recurso, se verifica 

que los docentes ,  
 se encuentran en plazo de adecuación. 

Debido a un error de digitación, dichos certificados no fueron adjuntados en 
su oportunidad.   
 

2. En el caso del docente , si bien obtuvo su grado de 
bachiller en enero del 2015, durante el semestre 2019-II ha tenido a su cargo 
el desarrollo de la actividad integradora de música. Asimismo, durante el 
semestre académico 2014-I, ejerció la docencia en la “Escuela Superior de 
Formación Artística Pública Pilcuyo”, que cuenta con rango universitario.   

 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. De los certificados de trabajo presentados se verifica que no se ha adjuntado 

evidencia alguna del docente . Ahora bien, del contrato 
de trabajo a tiempo parcial del docente  (folio 
198 del recurso), de fecha 01 de abril de 2014, y de la constancia de trabajo del 
docente  (folio 200 del recurso), en la que se indica que 
inició sus labores el 01 de abril de 2014, se verifica que han sido emitidos por la 
propia Universidad. En ese sentido, el argumento de que dichos documentos no 
fueron presentados en su oportunidad debido a un error de digitación, no genera 
convicción, pues se trataría de documentos que obraban en poder de la 
recurrente, de vital importancia para acreditar el cumplimiento del presente 
indicador; y, sin embargo, no fueron presentados durante el procedimiento, si no, 
recién luego de la denegatoria del licenciamiento, con ocasión del recurso de 
reconsideración. 

 
2. De otro lado, respecto al docente , según lo reconoce la 

propia Universidad, recién obtuvo el grado de bachiller en el año 2015, es decir, 
posterior a la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, la cual establece que 
para ejercer la docencia universitaria se debe contar, como mínimo, con el grado 
de maestro. Además, respecto al certificado que adjunta (emitido por la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública Pilcuyo”, en el cual se indica que se 
desempeñó como docente desde el 21 de abril de 2014 hasta el 30 de diciembre 
de 2014), conviene precisar que el plazo de adecuación previsto en la Tercera 
Disposición Complementaria Transitoria de Ley Universitaria aplica estrictamente 
para docentes de universidades públicas y privadas93, por lo que no comprende 

                                                 
93                 Ley N° 30220, Ley Universitaria 

                DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS  
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el ejercicio docente en otras instituciones educativas, como las escuelas 
superiores de formación artística94.  

 

Por lo mencionado, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual 
fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 

Indicador 41: Se evalúa que la universidad regule los mecanismos y/o procedimientos periódicos del desempeño y ratificación de sus docentes, incluyendo como 
criterio la calificación de los estudiantes por semestre académico. 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) no evidenció haber implementado la 
evaluación para seleccionar al 54% de los docentes acorde a la normativa; y, (i) 
no evidenció la ratificación del 85% de docentes ordinarios de acuerdo a la 
normativa. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado criterios no contemplados en las normas aplicables, 
tales como como: el grado de avance y de cumplimiento del proceso de 
evaluación, ratificación y promoción. 

 
2. A efectos de sustentar sus argumentos, adjuntan el Informe Técnico N° 

01-2020-DAMH-DGA/UJCM, del 01 de julio de 2020, el cual señala que 
cumplen con el presente indicador pues cuentan: a) con una Directiva para 
la provisión de plaza docentes, aprobada por Resolución de Consejo 
Universitario N° 2817-2018-CU-UJCM, la cual reguló el proceso de selección 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de legalidad, 

advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad en el 
apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – Fundamentación 
Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el numeral 2.3.2. de la 
presente resolución.  

 
2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto del presente 

indicador, se verifica que la Universidad se limita a mencionar la documentación 
que ha presentado en el procedimiento. Al respecto, se precisa que, a efectos de 
emitir el ITL, dicha documentación fue revisada oportunamente, emitiéndose 
observaciones. En ese sentido, dado que la recurrente no expone argumento 
alguno ni medios probatorios destinados a desvirtuar dichas observaciones, se 
confirma la evaluación realizada, conforme a lo siguiente: 

 
(i) Primera Observación.- respecto al semestre 2019-II, la Universidad no 

evidenció que el 54.4% de sus docentes contratados de 2019-II hayan sido 

                                                 
(…) 
TERCERA. Plazo de adecuación de docentes de la universidad pública y privada  
Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia de la presente Ley, tienen hasta cinco (5) años para adecuarse a esta; de lo contrario, son considerados en la categoría que les 
corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda. 

94                  Cabe señalar que si bien la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria contempla a la “Escuela Superior de Formación Artística Pública Pilcuyo - Llave de Puno”, ello obedece únicamente 
a efectos de la equivalencia de los grados de bachiller y títulos de licenciado de dicha institución, con los emitidos por las universidades públicas y/o privadas. 
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docente correspondiente al semestre 2019-II; b) con un Reglamento Interno 
de Ratificación de Docentes Ordinarios, aprobado por Resolución de Consejo 
Universitario N° 3862-2020-CU-UJCM. 

evaluados de acuerdo a su Directiva para la provisión de plaza docentes, pues 
no presentó ningún instrumento donde se registre la evaluación ni calificación 
del  de sus docentes; si bien en el caso del  de docentes restantes 
presentó alguno de los instrumentos de evaluación o calificación, no adjuntó 
todos los anexos correspondientes a lo establecido en sus normas internas. 
Por lo tanto, no acreditó que realice la selección de sus docentes siguiendo 
procedimientos que garanticen resultados basados en la meritocracia. 

 
(ii) Segunda Observación.- no evidenció que el  de sus docentes ordinarios 

hayan sido evaluados de acuerdo a la normativa prevista para su ratificación. 
En efecto, de la evaluación realizada se verificó que la Universidad no acreditó 
que el  de los docentes ordinarios hayan sido evaluados conforme al 
procedimiento establecido en su Reglamento Interno de Ratificación de 
Docentes Ordinarios de la UJCM; lo cual, no garantiza que la ratificación – 
efectuada en julio 2019 – se haya realizado a partir de la evaluación de los 
méritos requeridos en su reglamento. Por su parte, respecto al  restante, 
no presentó ningún tipo de documento que evidencie su ratificación ni su 
promoción; estos docentes fueron designados como ordinarios en categoría 
auxiliar95, sin embargo, a pesar de que cumplieron el plazo de tres (3) años 
que les corresponde 96, no presentó evidencia de que hayan sido ratificados 
o que hayan sido promovidos a la categoría principal, como lo señaló en el 
Formato de Licenciamiento C9 del periodo académico 2019-II.  

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual 
fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
 

                                                 
95  De acuerdo a las respectivas resoluciones encontradas en sus legajos, su nombramiento como docentes ordinarios se realizó entre los años 2001 y 2002. La Universidad no presentó ningún otro documento 

posterior relacionado con la ratificación o promoción de estos docentes. 
96  De acuerdo a las cuatro (4) versiones del Reglamento de Docente, los plazos para ratificar a los docentes ordinarios son: siete (7) años para la categoría principal, cinco (5) años para la categoría asociado 

y tres (3) años para la categoría auxiliar. La primera versión del mencionado reglamento fue aprobada por la Resolución N° 829-2017-CU-UJCM el 11 de abril de 2017, mientras que la más reciente fue 
aprobada por la Resolución N° 3765-2019-CU-UJCM el 23 de diciembre de 2019.  
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Indicador 48: Se evalúa la existencia de servicios de seguridad y vigilancia en todos sus locales 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) Los cercos perimétricos de los 
locales SL0197 y SL0398 no se encuentran consolidados, por lo que no se 
garantiza la seguridad de dichos locales; y, (i) no cuenta con personal de 
vigilancia necesario para custodiar los tramos que no cuentan con cerco 
perimétrico consolidado en el local SL03. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la 

DAP 2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios 
Técnicos de Evaluación. Así, se advierte que verificaron: la extensión y las 
deficiencias que pudieran existir en los cercos perimétricos de los 
locales de la Universidad, los cuales no se hallan previstos en las normas 
de licenciamiento. 

 
2. A efectos de sustentar sus argumentos, adjunta el Oficio N° 0377-2020-

FACISA/UJCM de fecha 02 de julio de 2020, el cual señala que cumple 
con el presente indicador en tanto: 

 
Primera observación: 

 
- Respecto al local SL01, si bien es cierto la presencia de esta abertura 

en el cerco perimétrico (lado noreste), la cual debe haberse 
producido horas antes de la evaluación de parte de Sunedu; 
corresponde señalar que en el mes de enero se realizó el 
mantenimiento a este cerco perimétrico, para lo cual se adjunta la 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con los argumentos de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad y el principio del debido procedimiento, advertimos que dichos 
aspectos han sido cuestionados por la Universidad en el apartado III del escrito 
de su recurso de reconsideración – Fundamentación Jurídica – por lo que nos 
remitimos al análisis realizado en el numeral 2.3.2. de la presente resolución.  

 
2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto del presente 

indicador, cabe precisar lo siguiente: 
 

Primera observación: 
 

- Atendiendo a que la finalidad del indicador es contar con el servicio de 
seguridad y vigilancia, y dada la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentra el local SL01 y SL03 por no contar con un cerco perimétrico 
consolidado, se evidencia que la Universidad no dispone del personal 
necesario para custodiar los tramos que no cuentan con cerco perimétrico 
consolidado, ni el tramo de 30 metros de largo de cerco perimétrico del local 
SL01 que se encuentra por debajo del nivel de la pista como se observa en 
la foto 2 contenida en la Tabla VII.1, en página 198 del ITL. 

 
- Asimismo como se evidenció en la DAP 2020, personas ajenas a la 

Universidad ingresan y hacen uso del predio SL01, lo que consta en la 
grabación de video del 14 de enero de 2020, a las 17:05 horas y como se 
indica en la nota a pie de página 265, página 50 del ITL :“Ante la consulta 
realizada al personal de seguridad por el ingreso de personas ajenas a la 

                                                 
97  Ubicado en Sector Sub-Sector 1A – 3, Moquegua  
98  Ubicado en Sector Quebrada del Cementerio, Moquegua  
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orden de servicio que corresponde el pago por este trabajo (Anexo 
1). 

 
- Asimismo, respecto al cerco perimétrico (lado norte) del local SL01, 

que se encuentra a menos de un metro de distancia y a una altura 
menor de la pista; cabe precisar que el muro perimétrico se 
construyó en el 2010, cuando el piso del terreno circundante al 
muro (por fuera del terreno de la Universidad); en los últimos 
meses producto de las diversas invasiones a terrenos circundantes 
a la Universidad, los nuevos pobladores realizaron rellenos, con lo 
cual aumenta el nivel del suelo de la parte exterior al cerco 
perimétrico de la Universidad. Asimismo, a pesar del relleno que 
aumenta el nivel del suelo, no se han presentado robos a las 
instalaciones de la Universidad, esto se explica en tanto: a) las 
nuevas viviendas de calamina están a 10 metros del cerco 
perimétrico de la UJCM; b) que el cerco perimétrico tiene una altura 
de tres metros en todo su recorrido, y en el tramo observado esta 
altura impide precisamente el ingreso o salida de personas; y, c) así 
también en este tramo corresponde a la parte superior norte del 
cerro que rodea al local SL01, es decir está muy alejado de los 
ambientes donde los alumnos se encuentran (Anexo 2). 
 

- Respecto al local SL03, siempre contó con un cerco perimétrico 
teniendo en cuenta que el límite del terreno, hacia el lado Este, es 
un talud natural casi vertical inaccesible, por tener una altura de 
11.00 metros. En el año 2013 se cercó un 65% del perímetro total 
del terreno para brindar seguridad a sus ocupantes; optándose por 
no cercar los tramos de perímetro que, por el talud existente, de 

Universidad a través de la abertura en el cerco perimétrico, el agente indicó 
que al parecer se trataba de un vecino de la zona, el cual ingresaba a sacar 
leña de un árbol ubicado dentro del predio de la Universidad, Asimismo, 
señalo que ya habían dado parte a la Universidad de dicha irregularidad”.  

 
- Respecto del local SL03, la Universidad alega que es imposible acceder, así 

como, construir un cerco perimétrico opaco en los 150 metros de cerco 
actual de madera y alambre, debido al que denomina “talud natural” 
existente; pese a ello, no sustenta lo alegado con un informe técnico 
elaborado por un ingeniero estructural o profesional afín, que permita 
sustentar la imposibilidad de dicha construcción. Asimismo, la Universidad 
no se pronuncia respecto a los 199.95 metros de cerco perimétrico 
colindante a invasiones contenida en la Tabla VII.1 foto 3, en la página 198 
del ITL, ni los 10.00 metros de cerco perimétrico demolido contenida en la 
Tabla VII.1 foto 4, en la página 198 del ITL. 

 
- Por otro lado, a pesar de señalar que se adjunta al presente recurso, la orden 

de servicio por el mantenimiento del cerco perimétrico (lado noreste), 
mencionada como Anexo 1; así como, el Anexo 2; de la revisión del recurso 
no se verifica los citados anexos. 

 
Segunda observación:  

 
- Respecto al Contrato celebrado entre la Universidad y la Empresa de 

Servicios y Seguridad y Vigilancia Privada Sur S.A.C de fecha 29 de mayo del 
2019; debe destacarse que, conforme se observó en el ITL99, la cantidad de 
personal de vigilancia asignado para cubrir el local SL03, correspondía a dos 
(2) personas; las cuales, debían cubrir turnos de doce (12) horas diarias cada 

                                                 
99                     Revisar pie de página 269 del ITL, donde se precisó lo siguiente: “De acuerdo al contrato firmado entre la Universidad y la Empresa de Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada Sur S.A.C., el 29 de mayo 

del 2019, el local SL03 dispone de dos (2) vigilantes para prestar el servicio. Asimismo, de acuerdo al documento “Rol de turno de trabajo – Quebrada Cementerio – Mes de enero 2020”, presentado 
durante la DAP 2020, el local SL03 cuenta con dos vigilantes, en un solo puesto, ubicado en la puerta principal del local (…)”. 
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11.00 metros de altura, es imposible acceder y construir un cerco 
perimétrico opaco. Por tal razón, se optó por cercar con parantes y 
alambre de púas, el mismo que brinda seguridad al local; no 
habiéndose presentado hasta la actualidad ningún evento que 
ponga en riesgo la seguridad del local ni de sus ocupantes. 
 

- Las observaciones del ITL, no ameritan por sí solas llegar al extremo 
de denegar el licenciamiento a la UJCM, más aún cuando se han 
dado casos de otras universidades que cuentan con infraestructura 
que no ha concluido y sin embargo se les ha concedido el 
licenciamiento otorgándoles un plazo adicional, lo cual refleja 
desigualdad de trato, lo cual constituye a su vez afectación al 
debido proceso, tal como lo sustenta de mejor manera en la parte 
de la fundamentación jurídica. 

 
Segunda observación: 
 
- La Universidad presentó y mantiene contrato vigente del servicio 

de seguridad y vigilancia de la sede Moquegua y filiales con la 
Empresa de Servicios y Seguridad y Vigilancia Privada Sur S.A.C. 
Durante la verificación de la SUNEDU, el contrato que se presentó 
tenía plazo contractual desde el 29 de mayo del 2019 al 30 de abril 
del 2020; sin embargo, se renovó y está vigente. Mediante este 
contrato la empresa proporciona personal adecuado durante la 
mañana, tarde y noche (24 horas al día) para todos los locales de la 
Universidad. Además señala que, en este local SL03 anteriormente 
no se han desarrollado labores académicas, ni se están 
desarrollando ni se desarrollarán para programas académicos 
conducentes al licenciamiento y como solo se habilitó para el 
programa de Ingeniería Agronómica, el cual no forma parte del 
proceso de licenciamiento por ser un programa desistido mediante 
Resolución de Asamblea Universitaria N° 008-2019-AU-UJCM de 

una en el puesto ubicado en la puerta principal; lo cual evidenció la falta de 
personal que custodie las áreas limítrofes donde no había presencia de cerco 
perimétrico consolidado, por lo que no se garantiza la seguridad de dicho 
local. Asimismo, pese a señalar que adjunta a su recurso el Anexo 3; de la 
revisión en conjunto del presente recurso, se evidencia que dicho 
documento no fue presentado. 

 
- Ante ello, se constata que, pese a la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentra el local por no contar con un cerco perimétrico consolidado, la 
Universidad no dispone del personal necesario para custodiar dicho tramo 
del local SL03. 
 

Por lo mencionado, 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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fecha 31 de diciembre del 2019, que empezarían actividades 
académicas en abril del 2020 (actualmente no se desarrollan estas 
actividades por el distanciamiento social) entonces para las fechas 
de evaluación no se evidenció el incremento del número de 
vigilantes (Anexo 3). 

 
- Con Oficio N° 310-2019-SUNEDU-02-12 de fecha 15 de agosto de 

2019 se notifica el Informe de Revisión Documentaria desfavorable 
y el requerimiento de presentación de Plan de Adecuación. Si bien 
en la Tabla 1 “Resumen del resultado de la evaluación 
documentaria de las CBC” (pág. 8), en lo referente a la condición VI 
de la Verificación de los servicios educacionales complementarios 
básicos, se señala como desfavorables los indicadores: 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49 y 50; sin embargo, en la conclusión de la Condición VI 
(pág.184) se señala que sobre la base de la información presentada 
y analizada se concluye que la evaluación del indicador es favorable, 
debido a que la Universidad cuenta con contrato para la efectiva 
prestación del servicio de seguridad a través de terceros 
correspondientes al servicio de seguridad y vigilancia para los ocho 
(8) locales conducentes a grado académico. 

 

Indicador 52: Se evalúa que la Universidad cuente con mecanismos de apoyo a la inserción laboral 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) La Bolsa de Trabajo presenta un 
número de ofertas laborales que no es acorde con la cantidad total de 
estudiantes y graduados que tiene la Universidad; y ii) La Bolsa de Trabajo no 
presenta ofertas laborales para todos los programas ofrecidos. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios Técnicos 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad 
en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – 
Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el 
numeral 2.3.2. de la presente resolución. 
 

2. De otro lado, en cuanto a las observaciones contenidas en el ITL respecto del 
presente indicador, debemos precisar lo siguiente: 
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de Evaluación. Así, se advierte que verificaron: el número de ofertas 
laborales en relación con la cantidad de estudiantes y graduados; los cuales 
no se hallan previstos en las normas de licenciamiento. 

 
2. A efectos de sustentar sus argumentos, adjunta el Informe Técnico N° 

004-2020-OECPRSU-ASG-UJCM-MOQUEGUA del 01 de julio de 2020, el 
cual señala que cumplen con el presente indicador en tanto: 

 
i. Primera observación: 

- Se cumplió con los medios de verificación del indicador, en tanto, se 
presentó la resolución que aprobó la instalación del sistema de la bolsa 
de trabajo en la web de la UJCM, el contrato de servicios para la 
instalación de la bolsa de trabajo en la web de la UJCM con la empresa 
“trabajando.com Perú S.A.C”, las resoluciones que aprueban la 
renovación del sistema de la bolsa de trabajo, el Reglamento del Servicio 
de la Bolsa de Trabajo de la UJCM que contiene el Manual de Usuario 
para Estudiante y Graduado, capturas de pantalla que evidencian la 
difusión de las ofertas laborales en la plataforma virtual, capturas de la 
difusión del sistema de la bolsa a través del Facebook de la UJCM y 
medios de comunicación, correos de los alumnos y egresados, 
WhatsApp, etc. De igual manera, se presentó fotos de los alumnos y 
egresados beneficiarios de la bolsa de trabajo de la UJCM.  

 
ii. Segunda observación: 

 
- Si bien la Bolsa de trabajo no presenta ofertas laborales para todos los 

programas ofrecidos; se cumplió con presentar el Plan de Seguimiento 
al Graduado 2019-2021 aprobado por Resolución de Consejo 

 
Primera observación: 
 

- Contrario a lo argumentado por la recurrente, la observación en este extremo, 
no versa en torno a la inexistencia de normativa respecto al funcionamiento de 
la Bolsa de Trabajo de la Universidad; sino, a la falta de implementación y de 
materialización de su propia normativa. Así, por ejemplo, de lo acotado en el 
ITL, se evidenció que si bien la recurrente cuenta con el Reglamento del Servicio 
de Bolsa de Trabajo100 y habría realizado la difusión de la Bolsa de Trabajo, 
proporcionando las credenciales de acceso a la plataforma para los perfiles de 
estudiante, egresado y empresas; se verificó que, dicha Bolsa de Trabajo no 
presentó ninguna oferta de trabajo activa de práctica profesional ni 
preprofesional para la región de Moquegua, evidenciando que la última oferta 
publicada para la región Moquegua tuvo como fecha de finalización el 01 de 
enero de 2020 y estaba dirigida a egresados de Ingeniería Mecánica Eléctrica. 
Asimismo, se evidenció que durante los últimos siete (7) meses (del 01 de julio 
de2019 al 27 de enero de 2020), la plataforma solo presentó diez (10) ofertas 
laborales de prácticas profesionales y siete (7) de prácticas preprofesionales. En 
esa misma línea, se verificó que, respecto a las ofertas laborales, según el 
Registro de Ofertas Laborales de la Universidad, durante los últimos siete (7) 
meses (del 01 de julio de 2019 al 27 de enero de 2020), la recurrente publicó 
ciento cuarenta y cuatro (144) ofertas laborales, de las cuales setenta y seis (76) 
corresponden a la región Moquegua y sesenta y ocho (68) a regiones en las 
cuales, no cuenta con un local. Del mismo modo, de las sesenta (60) ofertas 
laborales activas de la plataforma, solo una (1) corresponde a la región 
Moquegua y las cincuenta y nueve (59) restantes a regiones donde la 
Universidad no cuenta con locales101. 

 

                                                 
100                  Aprobado mediante Resolución Rectoral N° 1260-2019-R-UJCM, del 05 de julio de 2019. 
101  Cabe mencionar, que de la revisión del acceso virtual de la bolsa de trabajo de la Universidad en la dirección: https://bolsadetrabajo.ujcm.edu.pe/ (verificación realizada el 29 de julio de 2020 a horas 05:27 

p.m.) se constató que la misma no se encuentra disponible, demostrando de manera reiterada, el incumplimiento del presente indicador. 
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Universitario N° 3147-2019-CU-UJCM que contiene el Plan de Trabajo de 
Actividades Orientadas a la Mejora de la Inserción Laboral semestre 
académico 2019-II aprobado con Resolución Universitario N° 3160-
2019-CU-UJCM, el plan de trabajo que incluye cronograma de 
capacitaciones dirigidas a estudiantes y egresados para semestre 2019-
II, las evidencias de los talleres, cursos y actividades que se realizaron en 
favor de los egresados (recogido en el indicador 51), documentación que 
evidencia la ejecución de las actividades establecidas en el plan de 
Seguimiento al Graduado y en el Plan de Trabajo. Frente a ello, el ITL, en 
el cuarto párrafo de la evaluación del indicador 51, precisó que, “De lo 
descrito, la documentación presentada por la Universidad evidencia una 
planificación e implementación de actividades orientadas al desarrollo 
de la empleabilidad e inserción laboral basadas en las características y 
necesidades de sus egresados”.  

 
- De acuerdo al cuadro y gráfico que se desarrollan en el presente recurso 

(página 210), se demostraría las mejoras en cuanto al uso y 
mantenimiento de la Bolsa de Trabajo durante el semestre 2019-II, las 
cuales se deben a las gestiones realizadas por el Área de seguimiento al 
graduado de la UJCM. 
 

- Se presentó documentos en los que consta la invitación a las empresas 
de Moquegua para pertenecer a la bolsa de trabajo de la UJCM, así como 
la promoción en las distintas escuelas profesionales que tiene la 
Universidad. 

 

- En consecuencia, la Universidad no demuestra que el funcionamiento de la 
Bolsa de Trabajo responda a las necesidades y beneficios de la población 
estudiantil de estudiantes y egresados que alberga; más aún si se tiene en 
cuenta que, mantuvo un total de mil trescientos catorce (1314) estudiantes 
matriculados en ciclos académicos en los que se presentó como requisito 
realizar prácticas preprofesionales; presentaba quince (15) programas de 
pregrado que incluyen prácticas preprofesionales de carácter obligatorio o 
extracurricular; y que, registra un total de seis mil novecientos cuarenta y seis 
(6946) graduados bachilleres pertenecientes al periodo 2015-2019.  

 
Segunda observación 
 

- Si bien el Plan de Seguimiento al Graduado 2019-2021, al cual se hace 
referencia, contiene el Plan de Trabajo de Actividades Orientadas a la Mejora 
de la Inserción Laboral semestre académico 2019-II, la observación recaída en 
el ITL no se centra en la inexistencia de dichos planes, sino en la falta de 
implementación y materialización de los mismos. Así, por ejemplo, del análisis 
del Registro de Ofertas Laborales -tanto preprofesionales como profesionales- 
de los últimos siete (7) meses, se identificó que las convocatorias de las ofertas 
laborales dirigidas a graduados y estudiantes de los programas de Educación 
Inicial, Educación Primaria, Ingeniería Civil y Enfermería finalizaron en el mes de 
noviembre de 2019; es decir, la Bolsa de Trabajo de la Universidad no publicó 
nuevas ofertas laborales para las especialidades en cuestión. En ese sentido, se 
verificó que en el Registro de ofertas laborales preprofesionales y profesionales, 
no se realizaron publicaciones dirigidas a los graduados y estudiantes del 
programa de Obstetricia.  

 
- Asimismo, la propia Universidad señala en su argumento que "La Bolsa de 

trabajo de la Universidad José Carlos Mariátegui no presenta ofertas laborales 
para todos los programas ofrecidos", lo cual confirma el incumplimiento del 
presente indicador, en este extremo.  
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- Por su parte, se debe mencionar que la evaluación durante el procedimiento de 
licenciamiento es de carácter integral, siendo esta indispensable para el análisis 
de las CBC. Ante ello, la información proporcionada por la Universidad para el 
indicador 51, recae sobre las acciones realizadas por la Universidad en relación 
con “la planificación e implementación de actividades orientadas al desarrollo 
de la empleabilidad e inserción laboral basadas en las características y 
necesidades de sus graduados y egresados” No obstante, el indicador 52 evalúa 
los mecanismos de apoyo a la inserción laboral; en ese sentido, la recurrente no 
ha logrado demostrar un funcionamiento adecuado de la Bolsa de Trabajo, 
perjudicando a los estudiantes y egresados de los diferentes programas que 
oferta la Universidad.  
 

- Respecto al gráfico presentado por la Universidad, se observa que el número de 
vacantes sigue siendo mayor al número de ofertas publicadas, evidenciando la 
falta de oportunidades preprofesionales y profesionales por parte de su Bolsa 
de Trabajo, sobre todo que la Universidad no pudo evidenciar -durante el 
procedimiento de licenciamiento- que la plataforma de su Bolsa de Trabajo sea 
un mecanismo que brinde oportunidades laborales para los alumnos y 
graduados de todos los programas ofrecidos.  

 

- Por su parte, respecto a los documentos que acreditarían la invitación a las 
empresas de Moquegua para pertenecer a la bolsa de trabajo de la UJCM, 
presentados durante el procedimiento de licenciamiento, no acreditarían el 
correcto funcionamiento de la Bolsa de Trabajo; pues, conforme se ha detallado 
en el ITL, no se demostró ofertas laborales acorde con la cantidad del total de 
estudiantes y graduados; así como, con la totalidad de los programas ofrecidos. 

 
Por lo mencionado, 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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Indicador 53: Se evalúa la existencia de convenios con instituciones públicas y/o privadas de prácticas preprofesionales profesionales 
Indicador 54:  Se evalúa la existencia de mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas con el sector público y/o privado 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con los presentes indicadores 
ni con lo propuesto en su PDA102 pues no evidenció la ejecución de convenios 
para la inserción laboral de los estudiantes de la filial Ilo ni de todas las Escuelas 
Profesionales. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios Técnicos 
de Evaluación. Así, se advierte que verificaron: el nivel de ejecución de los 
convenios suscritos; los cuales no se hallan previstos en las normas de 
licenciamiento. 
 

2. A efectos de sustentar sus argumentos, adjunta el Informe Técnico N° 
004-2020-OECPRSU-ASG-UJCM-MOQUEGUA, del 1 de julio de 2020, el 
cual señala que cumplen con el presente indicador en tanto: 

 
Respecto al indicador 53.-  

 
- Se presentó un registro de treinta y cuatro (34) convenios pertenecientes 

a la sede y filial Ilo, incluyendo los convenios del año 2019.  Asimismo, 
los convenios vencidos no fueron renovados, en tanto, no había 
beneficiarios; no obstante, se dispuso buscar nuevos convenios con 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 

legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la Universidad 
en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – Fundamentación 
Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el numeral 2.3.2. de la 
presente resolución.  
 

2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto del presente 
indicador, se verifica que la recurrente se ha limitado a hacer referencia a la 
documentación que ha presentado en el procedimiento y que fue analizada103 
durante el procedimiento de licenciamiento; no obstante, no expone argumento 
alguno ni presenta medios probatorios destinados a desvirtuar alguna de las 
observaciones identificadas producto del análisis de la documentación revisada. 
En ese sentido, se confirma la evaluación realizada en el ITL, en el que se 
identificó lo siguiente: 

 
- La Universidad no logró acreditar la ejecución del 91% de los convenios 

suscritos; en tanto, se evidenció que, de los treinta y cuatro (34)104 convenios 
pertenecientes a la sede y filial -presentados por la Universidad durante la 
DAP- únicamente tres (3) convenios demostraron su ejecución mediante 
documentación expedida por las instituciones que recibieron a los 
beneficiarios, y que correspondía a veintinueve (29) beneficiarios. 

                                                 
102                  El resultado 53.2 del PDA establece “La Universidad cuenta con estudiantes beneficiarios de los convenios en cada facultad de la Sede y filial”. 
103      Respecto al registro de treinta y cuatro (34) convenios pertenecientes a la sede y filial Ilo, revisar Anexo VIII Tabla VIII.1 del ITL, página 199. 
     Respecto al Reglamento para la suscripción de convenios y Reglamento General de Prácticas, revisar página 56, pie de página 302. 
104          Se remitió en total treinta y cinco convenios (35) de los cuales uno (1) presentó la resolución de aprobación para la suscripción, mas no, el documento suscrito por la contraparte por lo cual no fue considerado. De los 

treinta y cuatro (34) restantes, diecisiete (17) convenios aplican para Moquegua, nueve (9) para Ilo y ocho (8) para Moquegua e Ilo. Los convenios fueron suscritos por la autoridad competente, se encontraban vigente 
para el periodo 2019-II y tenían como objetivo la inserción laboral de todas las escuelas profesionales por medio de la realización de actividades como prácticas pre y/o profesionales, capacitaciones, responsabilidad 
social, etc. 
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, entre otras instituciones.  

 

- Tomando en cuenta que los convenios fueron suscritos durante periodo 
académico 2019-II, se espera que durante los siguientes meses se vea un 
mejor resultado.  

 

- Durante el procedimiento de Licenciamiento, se presentó evidencia de 
las gestiones realizadas por la Escuela Profesional de Derecho en la que 
los alumnos y egresados acceden al Servicio Civil del Graduado – 
SECIGRA. 

 
Sobre el indicador 54.- 

 
- Durante la DAP se presentó: (a) el Reglamento para la suscripción de 

convenios, aprobado por Resolución del Consejo Universitario N° 2284-
2019-CU-UJCM, cuyo objeto es normar y establecer la suscripción de 
convenios interinstitucionales, y, b) el Reglamento General de Prácticas, 
aprobado por Resolución del Consejo Universitario N° 3161-2019-CU-
UJCM), y que tiene por finalidad normar el procedimiento para la 
realización de prácticas pre y profesionales de los estudiantes y 
egresados.  

 
 

Asimismo, se identificó que la documentación que se verificó correspondía 
a seis (6) estudiantes beneficiados en el periodo 2019-I y a la gestión de 
prácticas preprofesionales para veintitrés (23) estudiantes en los primeros 
meses de 2020, por lo que no se evidencia la ejecución de convenios para el 
periodo 2019-II. 

 
- La Universidad no cumplió con lo establecido en su PDA donde define como 

un resultado el contar con estudiantes beneficiarios de los convenios en 
cada facultad de la sede y filial, pues, seis (6) de los quince (15)105 programas 
de estudio de pregrado no evidenciaron beneficiarios. Tampoco se 
registraron beneficiarios de los convenios en la filial Ilo. 
 

- Por su parte, en relación con lo señalado por la recurrente, respecto de la 
documentación presentada en la DAP que evidenciaría las gestiones 
realizadas por la Escuela Profesional de Derecho en la que los alumnos y 
egresados acceden al Servicio Civil del Graduado – SECIGRA, cabe señalar 
que si bien dicha información se presentó durante el procedimiento de 
licenciamiento; conforme consta en el ITL, se verificó que seis (6) de los 
quince (15) programas de estudio de pregrado (en el cual se incluye al 
programa de Derecho)106 no evidenciaron beneficiarios. 

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones de los presentes indicadores, los 
cuales fueron calificados como desfavorables en el ITL que forma parte integrante de 
la RCD. 

Indicador 55: Se evalúa la transparencia de la información institucional a través de su portal web. 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador 
debido a las siguientes observaciones: (i) La información relacionada al número 
de postulantes e ingresantes no se corresponde con la documentación remitida 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 

                                                 
105  Estos programas son: Derecho, Educación Inicial, Educación Primaria, Ingeniería de Sistemas e Informática, Obstetricia y Odontología. De acuerdo a los planes de estudio y al formato de licenciamiento C1, las prácticas 

preprofesionales son obligatorias para cinco (5) de estos seis (6) programas de estudio; Ingeniería de Sistemas e Informática no comprende prácticas preprofesionales con carácter obligatorio. 
106                   Respecto a la información presentada por la Universidad sobre convenios, revisar página 56, pie de página 305 y 306. 
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de manera complementaria la DAP 2020107; (ii) El número de estudiantes por 
facultades y programas de estudio no es consistente con lo declarado por la 
Universidad durante y posterior a la DAP 2020108 (ver ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.); (iii) La relación de los proyectos de investigación difiere 
de la información entregada durante y posterior a la DAP 2020; y (iv) La 
información sobre la plana docente no se encuentra actualizada al último 
periodo académico para los docentes investigadores. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Se habría vulnerado el principio de legalidad, pues los encargados de la DAP 

2020 habrían evaluado aspectos no contemplados en los Criterios Técnicos 
de Evaluación. Así, se advierte que verificaron: la evaluación de la cantidad 
y calidad de la información contenida en el Portal Web Institucional y la 
consistencia de la información remitida durante y posterior a DAP 2020; los 
cuales no se hallan previstos en las normas de licenciamiento. 

 

2. A efectos de sustentar sus argumentos, adjunta el Informe Técnico N° 
051-2020-OTIC/UJCM, del 01 de julio de 2020, el cual señalar que 
cumplen con el presente indicador en tanto:  

 

a) Respecto a la primera y la segunda observación. - se está procediendo 
a revisar y actualizar la información en el Portal Web referente al 
número de postulantes e ingresantes y al número de estudiantes por 
facultades y programas de estudio.  

b) Respecto a la tercera observación. - la información de los proyectos de 
investigación de financiamiento 2019, contenida en la sección de 
Proyectos de investigación del portal web, coincide con la información 

1. En relación con el argumento de que se habría vulnerado el principio de 
legalidad, advertimos que dicho aspecto ha sido cuestionado por la 
Universidad en el apartado III del escrito de su recurso de reconsideración – 
Fundamentación Jurídica – por lo que nos remitimos al análisis realizado en el 
numeral 2.3.2. de la presente resolución.  
 

2. De otro lado, en cuanto a la evaluación realizada en el ITL respecto del 
presente indicador y los argumentos de la recurrente en el Informe Técnico 
N° 051-2020-OTIC/UJCM, del 01 de julio de 2020, cabe precisar lo 
siguiente: 
 

i. Primera y segunda Observación. -  Cabe precisar que, la Ley Universitaria 
(publicada el 9 de julio de 2014) estableció el deber de las universidades 
de adecuarse a las CBC, y el Modelo de Licenciamiento (publicado el 24 de 
noviembre del 2015). En tal sentido, no resulta legítimo amparar el alegato 
de la recurrente, referido a una subsanación a futuro, pues las 
observaciones hechas a su portal de transparencia no permitieron 
concretar el objetivo de dicha plataforma, que es brindar información 
confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones de los miembros de 
la comunidad universitaria, siendo un mecanismo útil para promover la 
calidad de las universidades. Además, el argumento versado no hace más 
que reafirmar que las observaciones del ITL en este extremo.  

 

ii. Tercera observación. - Cabe partir por señalar que el ITL observó este 
extremo, en tanto, la relación de los proyectos de investigación publicada 
en su portal de Transparencia difiere de la información entregada durante 
y posterior a la DAP 2020; entre estas inconsistencias, los títulos de los 
proyectos. Al respecto, la recurrente, no ha emitido argumento alguno ni 

                                                 
107                   Información adicional presentada mediante el Oficio N° 0048-2020-R-UJCM el 23 de enero de 2020. 
108   Cabe precisar la información disponible en el Portal de Transparencia de la Universidad no se encontraba desagregada por filial para el caso de pregrado por lo que el análisis se realizó sobre lo declarado 

en los programas de posgrado. 
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entregada durante la DAP para la evaluación del indicador 38, la cual, 
actualmente, no contiene modificaciones. Se adjunta archivos para 
verificación. Asimismo, la información de los proyectos de 
investigación para obtención de grado y títulos 2019 fue omitida en la 
entrega de información del indicador 38, ante ello, se adjunta dicho 
contenido.  

c) Respecto a la cuarta observación. - la lista de docentes investigadores 
fue presentada en el indicador 36, al 15 de enero 2020 y se actualizó a 
febrero 2020. 

 

medios probatorios destinados a desvirtuar la presente observación; por 
el contrario, de la revisión de la sección de Proyectos de Investigación de 
dicho portal (años del 2016 al 2019), se observa que su contenido 
mantiene inconsistencias con la información de la Tabla VI.5 “Proyectos de 
investigación docente aprobados por la universidad en el periodo 2016-
2019”(en adelante, Tabla VI.5), que forma parte del ITL109 Así, como 
ejemplo, para el año 2016, la Tabla VI.5 lista un total de cuatro (4) 
proyectos de fondos concursables; mientras que, el Portal de 
Transparencia, para dicho periodo110, señala diez (10) proyectos de 
investigación; cuyos títulos no guardan coincidencia con los nombres del 
proyecto de investigación citadas en la mencionada Tabla.  
 

Por otro lado, respecto a los proyectos de investigación de financiamiento 
2019, y los proyectos de investigación para obtención de grado y títulos 
2019, al cual hace referencia la recurrente en el Informe Técnico 
presentado, corresponde resaltar que en el referido documento se señala 
adjuntar archivos para verificación; sin embargo, al Informe no se ha 
adjuntado lo señalado111. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que para el 
análisis realizado se ha considerado toda la información presentada por la 
Universidad durante el procedimiento de licenciamiento; en ese sentido, 
de la revisión de lo observado en su portal web112, se observa que el ítem 
de Proyectos de Investigación se ha clasificado los proyectos del año 2019 
en 2 rubros: proyectos de investigación financiados y proyectos de 
investigación para grados y títulos, los cuales a su vez comprenden un 
número de proyectos que no corresponden con la información contenida 
en la Tabla VI.5, en la cual se observan 10 proyectos de investigación 

                                                 
109                   Revisar página 179 del ITL. 
110                   Revisado el 12 de julio de 2020 a horas 21: 22 en:  https://www.ujcm.edu.pe/sites/default/files/field/transparencia/proyectos_de_investigacion_2016.pdf 
111                    Véase Informe Técnico N° 051-2020-OTIC/UJCM, páginas 214 y 215 del Recurso de Reconsideración 
112                    Revisado el 12 de julio de 2020 a horas 21:30 en: https://www.ujcm.edu.pe/proyectos-de-investigación 
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2019113, por lo que se observan inconsistencias entre lo publicado y la 
información presentada durante el procedimiento.  

 

iii. Respecto a la cuarta observación.- de la revisión del Portal de 
Transparencia se observa que obra114 en dicho en portal, el Formato de 
Licenciamiento C9 para el semestre 2019-I y 2019-II; si bien se observa que 
este ha sido actualizado de acuerdo a los referidos formatos entregados 
en la DAP 2020; de acuerdo a lo referido en el acápite anterior, la 
subsanación posterior, en este extremo, no logra revertir el cumplimiento 
del objetivo del presente indicador; es decir, brindar información 
confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones de los miembros de 
la comunidad universitaria. 

 
Por lo mencionado, se mantienen las observaciones del presente indicador, el cual 
fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD. 
 

 

                                                 
113                 Revisar páginas 181 y 182 del ITL. 
114            Revisado el 12 de julio a horas 22:48 en: https://www.ujcm.edu.pe/sites/default/files/field/transparencia/docentes/c9_2019-ii_completo_publicacion.pdf 
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71. De lo expuesto, se evidencia que la Universidad no ha desvirtuado el incumplimiento de 
los veinte (20) indicadores declarados desfavorables en el ITL, que forma parte de la RCD, 
conforme al análisis realizado precedentemente. 

 
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 y sus modificatorias; así como lo acordado por el 
Consejo Directivo en sesión N° 033-2020; 

 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad José Carlos Mariátegui contra la Resolución del Consejo Directivo N° 036-2020-
SUNEDU/CD, del 11 de marzo 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. 

  
TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad José Carlos Mariátegui 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.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (www.sunedu.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 
Presidente (e) del Consejo Directivo de la Sunedu 

 
 

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