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

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 086-2020-SUNEDU-CD 
  

Lima, 16 de julio de 2020                                       
 
 
Sumilla: 
 

Se declara IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado 
por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. contra la Resolución del Consejo 
Directivo N° 028-2020-SUNEDU/CD, del 24 de febrero de 2020, conforme a los fundamentos 
expuestos en la presente resolución. 
 

VISTOS: 
 
El recurso de reconsideración presentado el 02 de julio de 2020 (RTD N° 018932-2020), el 

expediente correspondiente a la Solicitud de Licenciamiento Institucional con RTD N° 028249-
2017-SUNEDU-TD (en adelante, la SLI) de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. 
(en adelante, la Universidad) y, el Informe N° 329-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica (en adelante, OAJ); y,  

  
CONSIDERANDO: 

 
I.   Antecedentes  
 
1. El 14 de agosto de 2017, la Universidad presentó su SLI, adjuntando formatos y 

documentación, con cargo a revisión, para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en 
la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD, que aprueba las “Medidas 
de Simplificación Administrativa para el Licenciamiento Institucional”, y el “Reglamento 
del Procedimiento de Licenciamiento Institucional” (en adelante, el Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento).  
 

2. Después de revisada la SLI remitida por la Universidad, la Dirección de Licenciamiento (en 
adelante, Dilic) efectuó diversas observaciones que fueron atendidas por la Universidad, 
emitiéndose el Informe de Revisión Documentaria N° 154-2018-SUNEDU-DILIC-EV (en 
adelante, el IRD), notificado el 12 de setiembre de 2018, mediante Oficio N° 06665-
2018/SUNEDU-02-12, con resultado desfavorable respecto de ocho (08) indicadores - de 
cuarenta (40) evaluados-, requiriéndosele la presentación de un Plan de Adecuación (en 
adelante, PDA) en un plazo de veinte (20) días hábiles. 

 

3. El 22 de octubre de 2018, mediante Carta N° 044-2018-GG-UPAGU, la Universidad 
presentó su propuesta de PDA1.  

 

4. A través del Oficio N° 577-2019-SUNEDU-02-12, del 4 de diciembre de 2019, la Dilic 
comunicó a la Universidad que se realizaría una Diligencia de Actuación Probatoria (en 
adelante, DAP) en el local de la Universidad, los días 10 al 13 de diciembre de 2019. En 

                                                             
1      Asimismo, el 21 de enero de 2019, mediante Carta s/n presentó la actualización del PDA, el 28 de febrero de 2019, mediante 

otra Carta s/n presentó otra versión del PDA así como solicitó la modificación del cronograma del PDA. A su vez, el 31 de jul io 
de 2019, mediante la Carta s/n, presentó el informe de ejecución y cumplimiento del PDA. 
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dicha diligencia se recabaron medios probatorios que evidencien el cumplimiento de las 
CBC. Asimismo, el 27 de diciembre de 2019, mediante Oficio N° 127-2019-R-UPAGU, la 
Universidad remitió información complementaria. 
 

5. Con base en la información recabada durante el procedimiento de licenciamiento, la Dilic 
emitió el Informe Técnico de Licenciamiento N° 011-2020-SUNEDU-02-12 (en adelante, 
ITL), del 6 de febrero de 2020, el cual concluyó con resultado desfavorable respecto de 
veinticuatro (24) indicadores - de cuarenta y cuatro (44) aplicables a la Universidad-. Ello, 
tras la revisión del PDA y la realización de la DAP, donde se evaluó la consistencia de: la 
gestión institucional estratégica con la política de calidad, la política de investigación, las 
acciones de seguimiento al estudiante y egresado, y la política de bienestar; la pertinencia 
de la oferta académica existente; así como la sostenibilidad de la carrera docente y de la 
infraestructura y equipamiento.   

 
6. En virtud del mencionado ITL, se emitió la Resolución del Consejo Directivo N° 028-2020-

SUNEDU/CD del 24 de febrero de 2020 (en adelante, la RCD)2, que desaprobó el PDA 
presentado por la Universidad, en atención a que las acciones propuestas no garantizaban 
el cumplimiento de las CBC. Asimismo, denegó la licencia institucional a dicha casa de 
estudios y, en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución N° 364-2006-CONAFU, del 6 de 
noviembre de 2006 así como las resoluciones complementarias a ésta, 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 esta. 

 
7. Frente a ello, el 02 de julio de 2020 la Universidad interpuso recurso de reconsideración 

contra la RCD, alegando que habría incurrido en las causales de nulidad previstas en el 
artículo 10, incisos 1 y 2, 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), al haberse emitido en contravención de la Constitución y la ley e 
incumpliendo los requisitos de validez del acto administrativo, respectivamente. 

 
II.  Análisis 

 
2.1. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración  
  
8. 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. 
 

9. En este sentido, de acuerdo con el 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 
 
10. Con relación al plazo para interponer el recurso de reconsideración y resolverlo, el 

numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG3 establece que el término para la 

                                                             
2   Publicada en el Diario Oficial El Peruano el día 26 de febrero de 2020. 
3  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 218.- Recursos administrativos 
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interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días4. 
 

11. En esta línea, la Resolución del Consejo Directivo N° 028-2020-SUNEDU/CD ha sido 
notificada a través de la Cedula de Notificación N° 0023-2020-SUNEDU el día 25 de febrero 
de 2020, por lo que el plazo para la presentación del recurso vencía el 17 de marzo de 
2020. 

 

12. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por un 
plazo de quince (15) días calendario, atendiendo a las Graves Circunstancias que Afectan 
la Vida de la Nación a consecuencia del Brote de COVID-19; y, mediante el Decreto de 
Urgencia N° 026-2020, publicado en la misma fecha, se establecieron diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (Covid-19) en el 
territorio nacional, cuya Segunda Disposición Complementaria Final estableció, entre 
otros, la suspensión por treinta (30) días hábiles del cómputo de los plazos de tramitación 
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la referida norma.  

 

13. Dicha suspensión, que operó desde el 16 de marzo de 2020, fue prorrogada - mediante 
Decreto Supremo N° 076-2020-PCM - por quince (15) días hábiles adicionales, siendo 
ampliada, por última vez, mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, hasta el 10 de 
junio de 2020. Conforme a lo señalado, a partir del 11 de junio de 2020 se reanudó el 
cómputo de los plazos mencionados. 

 
14. Dado que la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos 

administrativos operó desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio de 2020 y, en la medida 
que el plazo máximo con que contaba la Universidad para presentar su recurso vencía el 
17 de marzo de 2020, se advierte que, cuando operó la suspensión del cómputo de los 
plazos del procedimiento, a la Universidad le quedaban dos (2) días hábiles para presentar 
su recurso.  

 

15. Por lo tanto, al haberse reiniciado el cómputo de tales plazos a partir del 11 de junio de 
2020, el nuevo plazo con que contaba la Universidad venció el 12 de junio de 2020. No 
obstante, del correo electrónico enviado a la mesa de partes virtual habilitada por la 
entidad5, se advierte que el recurso de reconsideración fue presentado el 02 de julio de 
2020 (RTD N° 18932-2020), por lo que fue interpuesto fuera del plazo máximo previsto 
para su interposición, de modo que no se cumple con el requisito para su procedencia. 

 

                                                             
(…) 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días. 

4  De conformidad con el numeral 145.1 del artículo 145 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. 
(El subrayado es agregado). 

5       La Sunedu ha implementado canales virtuales para la presentación de documentos, por lo que viene recibiendo documentación 
mediante el correo electrónico sisad@sunedu.gob.pe; tal como se advierte del comunicado publicado en la página web de la 
entidad el 26 de mayo de 2020 (https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-viene-recibiendo-documentos-mediante-canales-
virtuales/). 

mailto:sisad@sunedu.gob.pe
https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-viene-recibiendo-documentos-mediante-canales-virtuales/
https://www.sunedu.gob.pe/sunedu-viene-recibiendo-documentos-mediante-canales-virtuales/
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16. En este sentido, al haberse verificado que el recurso de reconsideración de la Universidad 
no fue presentado dentro del plazo establecido en el numeral 218.2 del artículo 218 del 
TUO de la LPAG, corresponde declararlo improcedente por extemporáneo.  
 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 

artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, y 
el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD; así como lo acordado por el Consejo 
Directivo en la sesión N° 027-2020. 
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, por extemporáneo, el recurso de reconsideración 
presentado por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo S.A.C. contra la Resolución del 
Consejo Directivo N° 028-2020-SUNEDU/CD, del 24 de febrero de 2020, que denegó el 
licenciamiento institucional; conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

 
SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo S.A.C. 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.  

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS 

Presidente (e) del Consejo Directivo de la Sunedu 

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