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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 051-2020-SUNEDU-CD 
 
 

Lima, 18 de junio de 2020 
 
Sumilla: 
 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad 
Latinoamericana Cima S.A.C. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2020-
SUNEDU/CD, del 17 de enero 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 10 de febrero de 2020 (RTD N° 007041-2020),  
el escrito presentado el 06 de marzo de 2020 (RTD N° 011885-2020), el expediente 
correspondiente a la Solicitud de Licenciamiento Institucional con RTD N° 11916-2017-SUNEDU-
TD (en adelante, la SLI) de la Universidad Latinoamericana Cima S.A.C. (en adelante, la 
Universidad) y, el Informe N° 143-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica (en 
adelante, OAJ); y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

I.   Antecedentes  
 
1. El 12 de abril 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° 008-2019-SUNEDU-DILIC-EV (en 
adelante, el IRD), notificado el 21 de enero de 2019, mediante Oficio N° 035-
2019/SUNEDU-02-12, con resultado desfavorable respecto de veintiocho (28) 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. 

 

3. El 6 de marzo de 2019, mediante Oficio N° 013-2019-RECTORADO-ULC, la Universidad 
presentó su propuesta de PDA1.  

                                                           
1   Asimismo, mediante Oficio N° 033-2019-RECTORADO-ULC, del 1 de abril de 2019, remitió información complementaria 

relacionada al presupuesto institucional histórico. Posteriormente, mediante Oficio N° 521-2019-SUNEDU-02-12, del 11 de 
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4. A través del Oficio N° 563-2019-SUNEDU-02-12, del 27 de noviembre de 2019, la Dilic 
notificó la Resolución de Trámite N° 17, del 26 de noviembre de 2019, mediante la cual 
resolvió realizar una Diligencia de Actuación Probatoria (en adelante, DAP) en el local de 
la Universidad, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2019. En dicha diligencia, se recabaron 
medios probatorios que evidencien el cumplimiento de las CBC. Asimismo, el 19 de 
diciembre de 2019, mediante Oficio N° 068-2019-GG-ULC, 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° 003-2020-SUNEDU-02-12 (en adelante, 
ITL), del 2 de enero de 2020, el cual concluyó con resultado desfavorable respecto de 
treinta (30) 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° 008-2020-

SUNEDU/CD del 17 de enero 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° 474-2011-CONAFU, del 22 
de septiembre de 2011, la Resolución N° 361-2014-CONAFU del 18 de junio de 2014, 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. 
 

7. Cabe precisar que el resultado de la evaluación de los indicadores que se detallan en el 
ITL concluyó con treinta (30) indicadores evaluados de modo desfavorable, conforme al 
siguiente detalle: 

 
 

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

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
CUMPLE NO CUMPLE 

TOTAL 
N° INDICADORES N° INDICADORES 

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

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

                                                           
noviembre de 2019, la Dilic requirió a la Universidad información financiera, lo cual fue atendido el 13 de noviembre de 2019, 
mediante Oficio N° 121-2019-RECTORADO-ULC. 

2   Publicada en el Diario Oficial El Peruano el día miércoles 22 de enero de 2020, en base al Informe Técnico de Licenciamiento N° 
003-2020-SUNEDU-02-12 del 2 de enero de 2020. 
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CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD 
CUMPLE NO CUMPLE 

TOTAL 
N° INDICADORES N° INDICADORES 

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

7 
17, 21, 22, 23, 

24, 27, 29 
4 19, 20, 28, 30 11 

IV Líneas de investigación a ser desarrolladas 0 - 8 
31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 

8 

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

0 - 4 39, 40, 41, 42 4 

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

4 45, 46, 47, 50 4 43, 44, 48, 49 8 

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

1 52 3 51, 53, 54 4 

VIII Complementaria: Transparencia de Universidades 0 - 1 55 1 

Total 14 30 44 

 
8. Frente a ello, el 10 de febrero de 2020 la Universidad interpuso recurso de 

reconsideración contra la RCD, por cuanto 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); argumentando lo siguiente:  
 
(i) Cuestiona la evaluación realizada en el ITL respecto de: a) diecisiete (17) 

indicadores desfavorables; b) el análisis de la sostenibilidad económica y financiera; 
y c) las conclusiones, en el extremo que menciona que se habría realizado una DAP 
en el año 2018; no obstante, solo se habría realizado una DAP en el año 2019. 

(ii) Se habrían vulnerado los principios del debido procedimiento, imparcialidad, 
predictibilidad o confianza legítima y de uniformidad pues: a) debido al cambio 
normativo en el procedimiento de licenciamiento  habrían presentado su SLI – el 12 
de abril de 2017 – con información referente a lo trabajado en el semestre 
académico 2016-II; b) la Sunedu no cumplió con el plazo de adecuación para ceñirse 
a las CBC pues se efectuaron observaciones varios meses después de presentada 
su SLI; c) no habrían contado con el acompañamiento de la Comisión Evaluadora; 
d) no se les comunicó el resultado del informe desfavorable; e) se le dio un trato 
diferenciado desfavorable pues solo se le requirió la presentación de un (1) PDA, 
mientras que otras universidades habrían tenido la oportunidad de presentar hasta 
cuatro (4) PDA; f) la Sunedu habría realizado un ejercicio incorrecto de la 
discrecionalidad y sus potestades ejecutivas y reglamentarias pues sus reglamentos 
solo regularían aspectos generales del procedimiento de licenciamiento; y g) 
solicita se le otorgue el mismo tratamiento jurídico dado a otras universidades, para 
cumplir con las CBC. 

(iii) Se habría afectado el requisito de competencia del acto administrativo, pues el 
Consejo Directivo no tendría facultades para emitir la RCD. 

(iv) Habrían existido irregularidades en la DAP por cuanto: a) debido al estado del 
procedimiento (etapa de revisión documentaria), no correspondía realizar una 
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DAP; no obstante, se desarrolló dicha diligencia, debido a que la Sunedu no habría 
incluido el procedimiento de licenciamiento institucional en su TUPA; b) no 
existirían protocolos para la realización de la DAP; c) en la entrega del recaudo 
fotográfico tomado por el personal de la Sunedu, se filtró una fotografía que 
reflejaría falta de seriedad de los evaluadores; d) el ITL se realizó en poco tiempo 
por lo que tienen cuestionamientos sobre la evaluación realizada.    

 

9. Asimismo, la Universidad 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 20203, oportunidad en que reiteró los argumentos del recurso de 
reconsideración. 

 
II.  Análisis 
 
2.1. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 
  
10. 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. 
 

11. 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 
 
12. 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 hábiles4, y deben resolverse en el plazo de treinta (30) días hábiles. 
 

13. En esta línea, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula de 
Notificación N° 0006-2020-SUNEDU el día 21 de enero de 2020 y que el recurso de 
reconsideración fue presentado por la Universidad el 10 de febrero de 2020, el escrito 
cumple con el referido requisito. 
 

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

 

                                                           
3  Mediante Oficio N° 015-2020-SUNEDU-01.01 del 02 de marzo del 2020, se comunicó a la Universidad la programación de uso 

de la palabra. 
4  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. 
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2.3. Fundamentos del recurso de reconsideración 
 

2.3.1  Sobre los cuestionamientos al Informe Técnico de Licenciamiento N° 003-2020-
SUNEDU/02-12 

 
(i) De la incorrecta evaluación de los indicadores desfavorables debido a la ausencia de 

formación y experiencia de quien elaboró el ITL; lo que habría afectado la motivación de 
la RCD 
 

15. La Universidad cuestiona el numeral V del ITL - “Evaluación de las Condiciones Básicas de 
Calidad” - respecto de diecisiete (17) indicadores con resultado desfavorable, de un total 
de treinta (30) indicadores con dicha calificación. Señala que no se habría realizado un 
análisis correcto de algunos indicadores pues no se habrían aplicado los Criterios Técnicos 
de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento” (en adelante, los Criterios Técnicos 
de Evaluación) en lo que corresponde a la “coherencia”; lo que se debería a que el ITL 
habría sido elaborado por una profesional sin la formación y experiencia necesarios para 
evaluar aspectos de contabilidad, laboratorios, infraestructura, ingeniería, salud, etc.  
Asimismo señala que, debido a la incorrecta evaluación realizada en el ITL, la RCD habría 
incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 10, incisos 1 y 2, del TUO de la 
LPAG, pues tendría una motivación insuficiente, sustancialmente incongruente, 
existiendo deficiencias entre la motivación interna y externa.  

 
Respecto de los indicadores evaluados con resultado desfavorable:  
 
16. Como se advierte de los argumentos de la Universidad, ésta cuestiona únicamente 

diecisiete (17) indicadores con resultado desfavorable, del total de treinta (30) 
indicadores con dicha calificación. Al respecto, conviene precisar que la evaluación de las 
CBC constituye una valoración integral de la totalidad de los indicadores desarrollados en 
el Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano 
(en adelante, el Modelo de Licenciamiento)5-, 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, de manera conjunta, con cada 
uno de los indicadores que mencionan en la Ley Universitaria, y que se desarrollan en el 
mencionado Modelo, cuyo Resumen Ejecutivo 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). 
(El subrayado y resaltado son agregados). 

  
17. Ahora bien, en la evaluación realizada en el ITL se determinó que la Universidad no 

cumplía con treinta (30) indicadores6; no obstante, se advierte que la recurrente no ha 
cuestionado la totalidad de dichos indicadores, por cuanto únicamente ha presentado 

                                                           
5       Aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, publicada el 24 de noviembre de 2015. 
6       De un total de cuarenta y cuatro (44) indicadores que resultaban aplicables a la Universidad. 
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argumentos respecto de diecisiete (17) indicadores desfavorables. Ello evidencia que la 
Universidad no cumple con la totalidad de las CBC requeridas para obtener el 
licenciamiento y, por ende, para poder prestar el servicio educativo superior universitario 
en el país, lo cual ha sido reconocido expresamente en los numerales 15 y 17 del escrito 
del recurso de reconsideración, en el que señala: 
 

“(…) 
15. La UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA CIMA busca tener las mismas condiciones que sus 
pares para terminar de cumplir con las CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD exigidas por la 
SUNEDU (…) 
17. La UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA CIMA exige el mismo tratamiento jurídico en 
oportunidad y tiempo para lograr el objetivo de cumplir con las CONDICIONES BÁSICAS DE 
CALIDAD exigidas por la propia SUNEDU. 
(…)”. 
[El subrayado es agregado). 

 
18. Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, y dado que 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 administrados7; 
en virtud del análisis contenido en el Informe N° 143-2020-SUNEDU-03-06 emitido por 
OAJ8, a continuación, se procederá con la revisión de cada uno de los diecisiete (17) 
indicadores cuestionados, conforme al siguiente detalle9: 
 

 
 
 
 
 
 

[Espacio en blanco] 

                                                           
7       Ver: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/12.pdf (visita realizada el 06 de diciembre de 2019). 
8       El cual se sustenta en el Informe N° 0030-2020-SUNEDU-02-12 del 20 de febrero de 2020 e Informe N° 043-2020-SUNEDU-02-

12 del 11 de marzo de 2020, emitidos por la Dirección de Licenciamiento. 
9  Conviene precisar que la evaluación se realiza considerando los Criterios Técnicos de Evaluación emitidos por esta 

Superintendencia, 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. Tales 
criterios técnicos se aplican una vez se haya comprobado que el medio de verificación de un determinado indicador, 
incorporado al expediente, es veraz, confiable y se ha presentado de manera íntegra, en el formato adecuado y precisando su 
vigencia. Lo anteriormente dicho permite realizar una evaluación articulada de los indicadores, así como una lectura integral de 
las CBC de la universidad que está siendo evaluada. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/12.pdf
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CUADRO N° 02 

ANÁLISIS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DESFAVORABLES 

 
 

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) procesos10 

 

Argumentos de la Universidad Evaluación del Consejo Directivo 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador pues no acreditó 
que cuatro (4), de siete (7) sistemas de información, cuenten con las funcionalidades mínimas 
requeridas para brindar el soporte a las actividades académicas y administrativas.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Aprendizaje Virtual.- como se precisó durante la DAP, la inducción se realiza mediante 

capacitaciones constantes, en las que se entrega el material de manera digital, 
indicándoles a los usuarios que existe un motor de ayuda automatizado que contiene 
moodle en el aula virtual, el cual está presente en cada opción importante (ya sea para Ia 
creación o visualización de las opciones). Se identifica al motor de ayuda con un símbolo 
de pregunta (?). Asimismo, los manuales se encuentran publicados en la barra lateral 
derecha, identificado con un símbolo de suma (+), en donde se visualizan los bloques 
creados por la Universidad. 
 

2. Gestión Biblioteca.- en la parte inferior de la ventana principal deI Sistema de Gestión de 
Biblioteca se muestra el historial de cada usuario, con la denominación de "Historial"; y, 
en la barra lateral izquierda, se implementó - de manera auxiliar - la visualización 
constante, ya que la visualización se daba de manera circunstancial, cuando el usuario 
estudiante realizaba su último préstamo. En cuanto al detalle del préstamo, como se indica 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En el ITL se observó el Sistema de Aprendizaje virtual pues, a pesar de contar con manuales, no 

comprende una inducción para el uso de la plataforma. Solo ofrece contactos de la Oficina de 
Tecnología de la Información y Comunicación, lo cual no es suficiente e impide a los usuarios 
(docentes y estudiantes) conocer las funcionalidades del sistema. Al respecto, evaluados los 
argumentos de la Universidad respecto a las capacitaciones que realizarían, éstos no son 
suficientes para desvirtuar la observación en este extremo; pues, de la información presentada 
durante el procedimiento, se verificó que las capacitaciones no tenían más del 50 % de 
concurrencia. Asimismo, si bien señala que en dichas capacitaciones harían entrega de material 
digital, no adjunta pruebas de ello. Además, se intentó ingresar a la página web consignada como 
medio probatorio; no obstante, ello no fue posible11. 
 

2. En el ITL se observó el Sistema de Gestión de Biblioteca debido a que: i) una vez realizada la solitud 
de préstamo – que debe ser aceptada por la administradora-, el estudiante o docente no tiene 
acceso a la información del estado de sus préstamos, que le permita hacerles seguimiento, ni se 
le permite seleccionar el lugar de préstamo (sala o domicilio); ii) desde el perfil del administrador, 
el sistema no detalla el plazo, ni fecha de devolución del préstamo, que contribuyan a la oportuna 
devolución. Al respecto, los argumentos de la Universidad, de que cuentan con historial de los 
préstamos realizados a cada usuario, no han sido materia de observación; además, en el Sistema 

                                                           
10  De acuerdo con las CBC, los procesos son: Aprendizaje virtual, Gestión de biblioteca, Pagos virtuales y Gestión institucional basada en indicadores. 
11  Web: http://campusvirtual.ulc.edu.pe/SistemadeAprendizaje Virtual (verificado el 20 de febrero de 2020 a horas 3:42 pm). Y http://campusvirtual.ulc.edu.pe/Sistema%20de%20Aprendizaje%20Virtual (verificado el 20 de 

febrero de 2020 a horas 3:44 pm). 

http://campusvirtual.ulc.edu.pe/SistemadeAprendizaje%20Virtual
http://campusvirtual.ulc.edu.pe/Sistema%20de%20Aprendizaje%20Virtual
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en el manual del mencionado sistema, éste sí precisa: fechas, lugar de préstamo y 
devolución; además, dicha información también figura en las fichas y bitácora física que 
maneja el encargado de Biblioteca. 

 
3. Pagos Virtuales.- cuentan con afiliación al Banco BBVA, quien procesa los pagos Virtuales; 

todas las entidades Bancarias afiliadas a nivel nacional cuentan con dicho proceso, por lo 
que no es necesario tener una cuenta en dicho banco, si no en cualquier entidad que posea 
dicho sistema virtual; además, se implementó el POS de pago con tarjeta, el que también 
cuenta como un proceso de pago virtual (como lo señala la SBS en su web); y, como medios 
adicionales, cuenta con los pagos clásicos en cualquier agencia, ventanilla o pago directo. 
Por tanto, los estudiantes cuentan con más de seis (6) medios de pagos. 
 

4. Gestión Institucional.- cuentan con diez (10) módulos en los que precisan indicadores (para 
la toma de decisiones importantes), ya sea de: estadísticas de ingresos, gráficas de ciclos 
matriculados, gráfica de grados de docentes, estadística de condición y categoría de 
docentes, promedio de notas por semestres académicos, proyección de deudas, 
proyección de ingresos, entre otras gráficas y el módulo de evaluación docente que arroja 
diversos reportes para evaluar individualmente a un docente según su calificación 
obtenida por parte de los estudiantes. Precisan que, por una cuestión de registro de 
información para el próximo semestre, en la revisión estaba activo el semestre académico 
2020-I; mientras que el semestre académico 2019- II ya se encontraba cerrado, pues las 
decisiones se toman al inicio de los semestres, siendo que dicha información ya fue 
procesada y presentada a las oficinas correspondientes. 

 

de Gestión de Biblioteca no se verifica el historial que menciona12. Por otra parte, respecto a la 
visualización ubicada en la barra lateral izquierda que señala la recurrente, si bien muestra las 
reservas realizadas, fecha de solicitud y entrega, no se aprecia ninguna opción que permita elegir 
el lugar de préstamo y devolución, que permita asegurar su entrega oportuna13. 
 

3. En el ITL se observó que la Universidad no evidenció contar con una plataforma virtual que facilite 
los pagos de sus servicios, pues, si bien el acceso a los pagos virtuales se encuentra en su portal 
web, éste deriva a la web de un banco privado, por lo que, para acceder, se requiere ser cliente 
de dicho banco. Además, el Manual Estudiante – Sistema de Pagos Virtuales señala que cuentan 
con el sistema VisaNetPerú, sin embargo, aún están en proceso de integración al sistema. Al 
respecto, los argumentos de la Universidad sobre su afiliación al BBVA no desvirtúan la 
observación realizada, sino que, al contrario, confirman la necesidad de tener una cuenta en un 
determinado banco privado para poder acceder a la plataforma, lo que limita la posibilidad para 
realizar pagos a través del Sistema de Pagos Virtuales a los estudiantes que no son clientes del 
referido banco. Asimismo, si bien la Universidad señala que se implementó un POS de pago con 
tarjeta, se advierte que los pagos realizados mediante dicho medio suponen una operación física, 
por cuanto se requiere conectar, manualmente, la tarjeta con dicha terminal; no obstante, 
conforme a lo establecido en los Criterios Técnicos de Evaluación, se requiere que la universidad 
cuente con un sistema de pagos virtuales, de modo que el estudiante pueda acceder a una 
plataforma que le permita realizar pagos con tarjeta de manera remota; además, se precisa que 
no fue posible ingresar a la página web de la SBS que la Universidad indica en su recurso, pues 
aparecía un mensaje de error14.   
 

4. En el ITL se observó que, desde el perfil administrador, se cuenta con el módulo “Gestión 
Indicadores” que contiene, entre otras, las opciones “Docentes Tiempo” y “Grados Docentes”, las 
cuales permitirían acceder a información consolidada de los docentes; no obstante, se identificó 
que, a pesar de dichas funcionalidades, no se brinda información completa ni precisa, lo que 
afecta la toma de decisiones institucionales. Así, se verificó que el “reporte de resultados” sobre 
la categoría y régimen de dedicación docente no arroja resultados completos; pues, por ejemplo, 
se indica que solo existen dos (2) docentes principales y uno (1) asociado, contratados a tiempo 

                                                           
12  Web: http://www.ulc.edu.pe/biblioteca/infobook.php?codeBook=ULC54342018C341B1298N7984&codeBookCorrelativo=342/S94 (verificado el 20 de febrero de 2020 a horas 3:44 pm). 
13     Ídem. 
14     Web: http://www.sbs.gob.pe/usuarios/información-financiera/dinero-electrónico (verificado el 20 de febrero de 2020 a las 3:45 pm).  

http://www.ulc.edu.pe/biblioteca/infobook.php?codeBook=ULC54342018C341B1298N7984&codeBookCorrelativo=342/S94
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/información-financiera/dinero-electrónico
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completo; no obstante, según lo declarado por la Universidad en el Formato de Licenciamiento 
C9, para el semestre 2019-II, contaba con veintitrés (23) docentes a tiempo competo15, con lo 
cual se evidencia que el sistema en cuestión no cumple con sus funciones al no brindar 
información actualizada, ya que difiere con lo que la misma recurrente señala en el formato 
citado. Al respecto, la Universidad se limita a presentar argumentos generales (de que cuenta con 
diez (10) módulos que sirven para la toma de decisiones importantes; que - a diferencia del 
semestre 2019-II - el semestre académico 2020-I no estuvo activo); no obstante, dicha 
información no atiende la observación realizada, que se refiere a que el mencionado módulo, en 
lo que respecta a “Docentes Tiempo” y “Grados Docentes”, debería contener información 
consolidada, de modo que el reporte sobre la categoría y régimen de dedicación docente arroje 
resultados completos.  
 

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 6: Evalúa si la Universidad cuenta con información sobre los procesos de admisión y los ingresantes según modalidades de ingreso por periodo académico 

En el ITL se señaló que la Universidad no cumple con el presente indicador pues no cuenta con 
información consistente de los postulantes e ingresantes. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 

Evaluados los argumentos de la Universidad se advierte lo siguiente: 
 
- Revisado el Reglamento de Admisión de la Universidad, se verifica que en sus modalidades de 

admisión extraordinaria diferencia entre: a) Primeros puestos de nivel secundario; y b) Estudiantes 
por convenio con instituciones educativas, siendo que, en este último caso, se especifica que serán 
beneficiados con tres (3) becas integrales y siete (7) semibecas16. Ahora bien, revisadas dichas 

                                                           
15  Ver Tabla 4 del ITL – Docentes declarados por la Universidad según régimen de dedicación, 2017-I al 2019-I. 
16  Reglamento de Admisión Aprobado por Resolución N° 341-2018-CU-ULC, del 31 de diciembre de 2018 

Artículo 8.- MODALIDADES 
El ingreso a cualquiera de las Facultades que oferta la Universidad, se efectúa en las modalidades siguientes: 
(…) 
B. Por Concurso de Admisión Extraordinario 
Participan los que están exonerados del procedimiento ordinario de admisión a la Universidad. Se realiza bajo las siguientes modalidades 
(…) 
b.5 Primeros puestos del nivel secundario. 
(…) 
b.9 Por Convenio con Instituciones Educativas 
(…) 
Artículo 35.- Participarán del Concurso de Admisión Extraordinario: 
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- La información remitida en la DAP para los períodos 2019-I-A y 2019-I-B - donde se declaró 
a ocho (8) y dos (2) ingresantes, respectivamente, a través de la modalidad de Convenios con 
Instituciones Educativas-, no difiere de la Resolución N° 335-2019-CU-ULC, donde se aprecia 
la misma cantidad de ingresantes por dicha modalidad.  

- En cuanto a las becas entregadas, conforme a lo establecido en el artículo 127 de la Ley 
Universitaria, y conforme consta en los datos de postulantes e ingresantes de su página web. 

- Por tanto, la información declarada es la siguiente:  
a) Período 2019-IA.- ocho (8) ingresantes mediante la modalidad de convenios con 

instituciones educativas (que coincide con la Resolución N° 335-2019-CU-ULC); y, en 
cuanto al otorgamiento de becas, otorgaron ocho (8) becas en la modalidad de 
convenio a través de instituciones educativas y diez (10) por la modalidad de primeros 
puestos; lo que daría un total de dieciocho (18) becas otorgadas.  

b) Período 2019-IB.- dos (2) ingresantes mediante la modalidad de admisión por 
convenio con instituciones educativas (que coincide con la Resolución N° 335-2019-
CU-ULC); y, en cuanto al otorgamiento de becas, entregaron dos (2) mediante la 
modalidad de convenio con instituciones educativas y seis (6) por la modalidad de 
primeros puestos; lo que daría un total de ocho (8) becas otorgadas.  

- Los datos declarados en la DAP y en la web sobre los postulantes e ingresantes para el 2019 
no son inconsistentes. Los ingresantes con becas integrales y medias becas, no son 
consideradas como una modalidad de admisión. 

- En la Tabla IV.12 del ITL se muestra una totalidad inexacta de beneficiarios con becas 
integrales y semibecas, pues se consigna un total de dieciocho becas (18) para el período 
2019-IA y ocho (8) becas para el período 2019-1B, cuando en realidad se otorgaron veinte 
(20) becas integrales y semibecas para el período 2019-IA y trece (13) becas para el período 
2019-IB, conforme al siguiente detalle: 
 

disposiciones, así como la información consignada en la Resolución de Consejo Universitario N° 
335-2019-CU-ULC, del 26 de septiembre de 2019 y la información entregada en la DAP, se 
evidenciaron inconsistencias en el ITL por cuanto existían discrepancias entre el número de 
ingresantes bajo la modalidad de “convenios con instituciones educativas” y las becas otorgadas 
mediante dicha modalidad (que se detallan en la Tabla IV.12 del ITL). 

- Ahora bien, con ocasión del recurso presentado, la Universidad señala que no se presentarían 
dichas inconsistencias, por cuanto, respecto del Período 2019-IA, tuvieron ocho (8) ingresantes 
mediante la modalidad de convenios con instituciones educativas, a quienes les otorgaron ocho (8) 
becas, así como entregaron diez (10) becas por la modalidad de primeros puestos. Al respecto, 
conviene señalar que, como se ha mencionado previamente, su Reglamento de Admisión 
especifica que en el caso de estudiantes que ingresen por la modalidad de “convenio con 
instituciones educativas”, serán beneficiados con tres (3) becas integrales y siete (7) semibecas; 
por lo que al otorgar ocho (8) becas a los ingresantes mediante dicha modalidad, la recurrente 
contraviene su propia normativa. De otro lado, la Universidad refiere que, en dicho periodo, diez 
(10) ingresaron bajo la modalidad de “primeros puestos”; no obstante, dicha información no 
concuerda con la información proporcionada por la Universidad durante la DAP, en la que indicó 
que diez (10) ingresaron bajo la modalidad denominada como “1°,2°,3° Puesto CONVENIO IE”; 
advirtiéndose que en su Reglamento de Admisión no se contempla dicha modalidad, pues se 
diferencia entre las modalidades de “primeros puestos” (las que además, según su artículo 35, solo 
alcanzan a los dos (2) primeros puestos) y “convenios con instituciones educativas”. 

- Por otra parte, respecto del período 2019-IB, si bien la Universidad señala que otorgaron dos (2) 
becas mediante la modalidad de “convenio con instituciones educativas” y seis (6) por la 
modalidad de “primeros puestos”; revisada su normativa interna, se verificó que en el Reglamento 
de Becas no se establece el número de becas a otorgar por la modalidad de ingreso, siendo que 
en el caso de su Reglamento de Admisión, únicamente se especifica el otorgamiento de un 
determinado número de becas para la modalidad de ingreso mediante “convenios con 

                                                           
(…) 
e. Los estudiantes que hayan ocupado el 1er. o 2do. puesto de rendimiento académico en los centros de nivel secundario, de la región donde se encuentra ubicada la Universidad, incluyendo a los estudiantes del 
Colegio de Alto Rendimiento (COAR). 

(…) 
i. Los estudiantes que han ingresado mediante convenio con las instituciones educativas, quienes son beneficiados con tres becas integrales y siete semibecas. 
(…) 
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Modalidad Período 2019-
IA 

Período 2019-IB 

Convenio con instituciones 
educativas 

8 2 

Primeros puestos 10 6 

Deportista PRODAC 2 5 

Total  20 13 

 
- Asimismo, se presenta una diferencia en la cantidad de postulantes e ingresantes por la 

modalidad de admisión de Convenios con Instituciones Educativas, y parte del total de 
becasintegrales y semibecas otorgadas, que serían de dieciocho (18) para el periodo 2019-
IA y ocho (8) para el periodo 2019-IB; no obstante, dichas cantidades no concuerdan con las 
cantidades declaradas en la Resolución N° 335-2019-CU-ULC, en la que, en cada registro, se 
diferencia claramente su modalidad de ingreso y su situación como becario (beca integral o 
media beca). 

- Presentan la Tabla 1-OAD de Ingresantes por Modalidad de Ingreso y su situación como 
Becados 2019. 
 

instituciones educativas” (tres (3) becas integrales y siete (7) semibecas). Asimismo, dicha 
afirmación difiere de la información entregada durante la DAP, donde la recurrente indicó que la 
modalidad de ingreso fue “Alto Rendimiento 1, 2, 3 puesto CONVENIO I.E.”; no obstante, como se 
ha señalado previamente, en su Reglamento de Admisión no se contempla dicha modalidad, 
diferenciándose entre la modalidad de “primeros puestos” (la que además, según su artículo 35, 
solo alcanzan a los dos (2) primeros puestos) y “convenios con instituciones educativas”. 

- De otro lado, respecto a los argumentos de la Universidad, de que en la Tabla IV.12 del ITL se  
muestra información inexacta respecto al número de beneficiarios con becas integrales y 
semibecas, debemos precisar que en dicha Tabla no se consignó a los deportistas de los Programas 
Deportivos de Alta Competencia (PRODAC), por cuanto únicamente muestra la información acerca 
de la modalidad de ingreso mediante “convenios institucionales”, por cuanto se identificaron 
inconsistencias respecto de dicha modalidad. En todo caso, se advierte que, dado que la 
Universidad no regula el número de becas que otorga en sus diferentes modalidades, no es posible 
conocer con certeza el número total de posibles beneficiados de las becas que otorga.  

 
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  

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a las 
siguientes observaciones: (i) Los últimos cuatro (4) Planes de Gestión de la Calidad (en 
adelante, PGC) no garantizan el logro de los objetivos propuestos; (ii) no se garantiza una 
implementación y evaluación efectiva de las actividades programadas en su PGC vigente, así 
como tampoco se cuenta con información sistematizada de ejecución de años previos. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
(i) Primera observación: 

- Con ocasión de la notificación del IRD desfavorable y el requerimiento de un PDA, 
aprobaron la tercera versión del PGC 2017-2022. Por tanto, existe una arbitrariedad 
en la evaluación de dicho plan, pues éste fue implementado con la debida 
correspondencia en el cumplimiento de las metas. 

 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
(i) Primera observación: 

- Se precisa que no se observó que la Universidad haya realizado una serie de actualizaciones 
en su PGC (presentando durante el procedimiento hasta en cuatro (4) versiones), por cuanto 
ello resultaba necesario para cumplir con las CBC. El aspecto observado en el ITL fue que, a 
pesar de todas las actualizaciones identificadas, el PGC 2017-2022 mantiene inconsistencias 
(que se detallan en el Anexo 3, Tabla 3.16, del ITL), lo cual afecta los objetivos propuestos. Al 
respecto, la recurrente no ha presentado ningún argumento destinado a desvirtuar dicha 
observación. Por tanto, no se ha incurrido en alguna arbitrariedad en la evaluación.  

 
(ii) Segunda observación 

- En el ITL se observó que - según declaración de la propia Universidad durante la DAP- no se 
contaba con evidencias sobre el cumplimiento de actividades del PGC 2017-2022 para los 
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(ii) Segunda observación:  
- Con la finalidad de evaluar de manera efectiva la ejecución de las actividades 

programadas de acuerdo con sus planes operativos, en la DAP presentaron el Sistema 
de Control del PGC 2017-2022, en versión de prueba. Para el año 2019, el sistema solo 
daba cuenta del 27 % de ejecución, debido a que muchas de las oficinas no habían 
realizado los informes de cierre. Por tanto, la evaluación es incorrecta, pues el sistema 
no estaba al 100 %. 
 
 

años 2017 y 2018, por lo que no se había realizado evaluación de sus avances. Al respecto, 
revisado el recurso presentado, se advierte que la Universidad no ha presentado alegato 
alguno que desmienta, desvirtúe o aclare dicha situación, por lo que dicha observación se 
mantiene. 

- En cuanto a la afirmación de que el Sistema de Control del PGC 2017-2022 solo daba cuenta 
del 27 % de ejecución para el año 2019; ello fue declarado por la propia Universidad durante 
la DAP. Al respecto, si bien la recurrente señala que ello se debería a que muchas de las 
oficinas no habían realizado los informes de cierre, no ha presentado medios probatorios 
que corroboren sus alegaciones.  

- Además, tampoco se ha pronunciado sobre la observación realizada en el ITL, de que 
únicamente se remitió información de trece (13) actividades, de las treinta y siete (37) en 
total; lo que implica que solo se puede acreditar la ejecución de un 35 % de éstas.  

 
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 19: Se evalúa que la Universidad cuenta con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, y protocolos de seguridad 
 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador por cuanto los 
planes de seguridad no formulan ni desarrollan acciones y/o actividades específicas que 
permitan su implementación, ni el cumplimiento de los objetivos planteados a partir de la 
identificación de riesgos y peligros. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
1. Generación de residuos: 

- Cuentan con un depósito pequeño para el almacenamiento de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (en adelante, RAEE), que cuenta con puertas, está techado y 
separado de otros residuos y protegido de las condiciones ambientales. Dicho 
ambiente se implementó con el Plan de Adecuación de Infraestructura para los nuevos 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. Generación de residuos: 

- En el ITL se observó que la Universidad no cuenta con un almacén exclusivo para RAEE. Si 
bien en su PDA propuso la implementación de un espacio para los RAEE, no presentó 
evidencias de la implementación de dicho espacio18. Además, durante la DAP se constató 
que la recurrente cuenta con un “Centro de acopio de residuos peligrosos”, en el que se 
almacenan residuos biocontaminados, químicos y RAEE. En ese sentido, los argumentos de 
la Universidad – reiterando que el mencionado almacén fue implementado con el PDA - no 
desvirtúan la observación realizada; más aún cuando no ha adjuntado evidencia que avale 
sus afirmaciones, reconociendo que no cuentan un ambiente para el almacenamiento de 
RAEE. 

 

                                                           
18      En el documento “Plan de Gestión de RAEE” entregado por la Universidad durante el procedimiento se estipula que las características del almacén para RAEE: "Debe ser techado, para estar protegido de las condiciones ambientales 

y separadas de otros residuos." 
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laboratorios y talleres de enseñanza (PDA, Presupuesto: S/.100 000), según el 
cronograma de Gantt (ítem 37).  

- El 7 de noviembre del 2019 se realizó una encuesta, con lo cual se logró la capacitación 
e identificación de los RAEE por parte del personal de la institución. También se 
determinó la existencia de RAEE y como resultado se obtuvieron dos (2) mouses y un 
(1) CPU que pasaron a ser almacenados en el depósito. 

- Al evidenciar la existencia de RAEE, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 
miembros encargado de RAEE del Comité de Seguridad Biológica, Química y 
Radiológica, aplicaron las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar) para eliminar los RAEE. 

- Adicionalmente, el área de seguridad y salud en el trabajo ha propuesto – para enero 
del 2020 - un presupuesto para la creación de un "ambiente" más grande que pueda 
albergar volúmenes mayores en caso se generen progresivamente este tipo de 
residuos. 

- Durante la DAP, el tema de los RAEE se trató en 2 oportunidades: a) El 5 de diciembre 
del 2019, se hizo entrega a los evaluadores de Sunedu, de encuestas virtuales, 
haciéndoles de conocimiento la existencia de RAEE; b) El 6 de diciembre del 2019, se 
realizó una reunión con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, el 
CSST) y el Comité Químico, Biológico y Radiológico (en adelante, el CQBR), 
respondiéndose a la pregunta: ¿Cuáles son las actividades que tienen planificadas para 
el siguiente semestre académico? ¿Cuánto es el presupuesto? y ¿Tienen algún 
presupuesto destinado para dichas actividades? ¿Cómo es que se maneja ese aspecto? 
Se respondió que, como próxima acción, se iba a presentar una solicitud de 
presupuesto para el año 2020, para la creación de un ambiente que permita almacenar 
mayores cantidades de RAEE.                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Planes de Seguridad: 
- En el ITL se observó que en seis (6) documentos19 presentados por la Universidad durante el 

procedimiento, no se incluyeron: acciones y actividades concretas, cronograma de ejecución, 
presupuesto y responsables de ejecución y monitoreo. Así, por ejemplo, se verificó que el 
“Plan de seguridad de Infraestructura” únicamente incorpora un cronograma para 
simulacros y capacitación; en el caso del “Plan de seguridad gestión residuos 
biocontaminados”, “Plan de seguridad gestión sustancias químicas”, “Plan de seguridad 
gestión residuos radiográficos” y “ Plan de seguridad gestión RAEES”, únicamente se 
menciona “mitigar riesgos laborales propios del ejercicio de las diferentes funciones del 
personal ULC, así como, implementar estándares de seguridad para las clínicas, laboratorios 
y talleres de cómputo de la ULC, con un presupuesto asignado”.  

- Ahora bien, en cuanto a la documentación que menciona la Universidad, que acreditaría que 
contaban con acciones y actividades concretas para el cumplimiento de su objetivos; como, 
cronograma y presupuesto respecto de simulacros y capacitaciones, se verifica que dicha 
información fue remitida durante el procedimiento y, por tanto, fue revisada en la 
elaboración del ITL, concluyéndose con una evaluación desfavorable; verificándose que 
únicamente ha presentado nueva evidencia respecto de la participación en el Simulacro 
Nacional por Sismo seguido de Tsunami en la ULC 2019 y capacitación sobre Plan de 
seguridad 2019, lo cual responde solo a uno (1) de los ocho (8) objetivos específicos del “Plan 
de Seguridad de Infraestructura 2019” observados en el ITL20.  

 
3. Comités en materia de seguridad biológica, química y radiológica: 

- De otro lado, en el ITL se observó que la Universidad no acreditó el funcionamiento continuo 
de sus Comités, ya que no presentó evidencia de los años anteriores al 2019. Asimismo, se 
precisa que, de acuerdo con los Criterios Técnicos de Evaluación, para el presente indicador 

                                                           
19  Estos documentos comprenden: 1) Plan de seguridad de infraestructura 2019, 2) Plan de seguridad gestión residuos biocontaminados, 3) Plan de seguridad gestión sustancias químicas, 4) Plan de seguridad gestión residuos 

radiográficos, 5) Plan de seguridad gestión RAEES y 6) Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
20  Los ocho (8) objetivos específicos del “Plan de Seguridad de Infraestructura 2019”, son: 1) Aplicación de Plan de Seguridad, para el periodo de operación y preparación que requiere del conocimiento previo de las normas 

de seguridad establecidas; 2) Definir las funciones y responsabilidades al personal que labora en esta Institución y establecer los procedimientos a seguirse durante las operaciones de respuesta a la seguridad; 3) Prevenir 
la ocurrencia de desórdenes y alteraciones después de ocurrida la emergencia o desastre;  4) Brindar seguridad integral, tanto al visitante como al personal general del local, durante una emergencia o desastre; 5) Disminuir 
la vulnerabilidad ante la probable ocurrencia de incendio o de un sismo de mediana o gran magnitud; 6) Otorgar ayuda médica de primeros auxilios y asistencia inmediata a las personas que sufran posibles percances por 
consecuencia de los fenómenos naturales o antrópicos; 7) Coordinar y articular la participación interinstitucional para desarrollar una planificación vinculada al resto de la Región Tacna; y, 8) Lograr un manejo operativo 
eficiente de una eventual emergencia producida en el establecimiento, que permita: i) reducir los riesgos para el personal, alumnos y particulares; ii) proteger las instalaciones; iii) Evitar o limitar la propagación del siniestro; 
iv) Evitar o reducir los riesgos a la comunidad vecina; y v) Evitar la contaminación del medio ambiente. 
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- En las mencionadas fechas, el evaluador de la Sunedu no solicitó ver los RAEE, ni en 
qué condiciones se encontraban almacenados, ni hizo algún comentario al respecto. 
Por tanto, no es cierto que, in situ, se constató que no contaban con un espacio 
diferenciado para los RAEE.  

- El tema de los RAEE se trató en una reunión con el CSST y el CQBR, como consta en el 
audio registrado en el cuadro de entrevistas de las Condición III (indicador 19), que 
forma parte del Anexo de Requerimiento de Información de la DAP, entregado al final 
de dicha diligencia.                                                                                                                                                                                                                 

- No cuentan con un ambiente (salón) para el almacenamiento de RAEE, pero sí con un 
pequeño depósito para almacenar el volumen de RAEE, como resultado de la encuesta 
realizada. Este lugar reúne características apropiadas para almacenamiento de los 
RAEE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
2. Planes de Seguridad: 

- Actualmente han aprobado el "Manual de Planes de Seguridad de la Universidad 
Latinoamericana Cima”. Dentro del Manual de Planes se tiene el Plan de Seguridad de 
Infraestructura, cuyo Anexo 02 (Pág. 39) cuenta con un “Cronograma de Simulacros” y 
un “Cronograma de Capacitación”, que, a su vez, contienen un cuadro con un 
“Cronograma de Simulacro de Sismo” y de “Capacitaciones de Simulacros de Incendio”, 
respectivamente. Para dar cumplimiento a los cronogramas, la Oficina de 
Infraestructura (encargada de las actividades) junto con la Gerencia General y el CSST, 
realizaron simulacros de sismo en los campus de la Universidad, así como la actividad 
denominada “Capacitación del Uso y Manejo de Extintores”. 

- Por lo tanto: a) en el Cuadro N° 1 muestran un “Resumen de la ejecución de actividades 
operativas actualizados 2019 al mes de octubre”, que señala las actividades A.O4.1.5.2, 
en los N°s 3,7,9,10,11,14,15,17,18 y 19, con un presupuesto ejecutado de S/. 3,385.00; 
y, en los N°s 5, 12 y 16, con un presupuesto ejecutado de S/. 10,889.00; b) existen 
planos de Evacuación que muestran la existencia de rutas de evacuación (página 56) 
así como Planos de Seguridad que acreditan que cuentan con  extintores (página 55); 
c) existe un presupuesto para la actividad de Simulacro de Sismo; d) evidencian la 

se requiere como medio de verificación, que la Universidad acredite la existencia de comités 
de seguridad biológica, química y radiológica. Al respecto, si bien la Universidad señala que 
cuentan con un CSST y un CQB, también mencionan que no cuentan con evidencias del 
funcionamiento de dichos Comités en años anteriores al 2019, lo cual confirma la 
observación realizada en este extremo, siendo que el funcionamiento de dichos Comités se 
estableció desde los Criterios Técnicos de Evaluación, en junio de 2017.  

 
4. Sobre la evaluación realizada: 
 

- Los Criterios Técnicos de Evaluación, del 1 de junio de 2017, son de público conocimiento, 
pues se encuentran publicados en la página web de la Sunedu21, por lo que es 
responsabilidad de cada universidad que busca obtener el licenciamiento, cumplir con 
presentar los medios de verificación necesarios para cumplir con cada uno de los indicadores 
de la CBC. Además, desde que se realizaron observaciones a la SLI de la Universidad, se le 
indicó expresamente qué medios de verificación debía presentar para los indicadores 
observados, como el presente indicador22. 

 
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. 
 

                                                           
21  https://www.sunedu.gob.pe/resoluciones-de-superintendencia/ 
22  Ver fojas 1713 a 1726 del expediente de licenciamiento, en que obra el Oficio N° 606-2017/SUNEDU-02-13, del 29 de agosto de 2017, por el cual se notificó a la Universidad el anexo de observaciones identificadas en la SLI, 

indicándole los medios de verificación que debía presentar respecto de cada indicador observado, entre los que se encontraba el indicador 19. 

https://www.sunedu.gob.pe/resoluciones-de-superintendencia/
Lourdes Chininin
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realización de capacitaciones mediante: Resolución N° 375-2019-CU-ULC "Uso y 
manejo de extintores", Informe N°64-2019-INFRA-ULC, y el "Informe de Resultados de 
la capacitación del uso y manejo de extintores". 

- Además, existe información que no fue enviada a la Sunedu por negligencia y presión, 
como: el Informe N°060-2019-INFRA-ULC- “Capacitación sobre plan de seguridad 
2019, incluyendo almacenamiento y gestión de sustancias inflamables y/o peligrosas", 
Informe N°067-2019-INFRA-ULC- "Participación del simulacro nacional por sismo 
seguido de tsunami en la ULC” (Anexo 01). 

- La información proporcionada a Sunedu es correcta, porque evidencia la existencia de 
un cronograma y presupuesto, así como una oficina responsable para desarrollar las 
actividades. Entre dicha información se envió: a) Cronograma del Plan de Seguridad de 
Infraestructura (Indicador 19-MV1-Plan De Seguridad INF (pág. 39); b) Planos de 
Evacuación Plan de Seguridad de Infraestructura (Indicador 19-MV1-Plan Se Seguridad 
INF (pág. 55 y 56); c) Resolución N°413-2019-CU-ULC (Indicador 19-MV1-Plan De Seg. 
Ins.); d) Tabla de Presupuesto de actividad A.O4.1.5.2 (Indicador 30-Ejecución 2019-
Plan Operativo- Excel "Pres. Ejec. hasta Octubre, Hoja A.O Ejecutadas, Actividad A.O 
4.1.5.2); e) Resolución N°375-2019-CU-ULC (Indicador 19-MP-Actividades-CSST-2019-
Uso y Manejo de Extintores); y f) Informe N°67-2019-INFRA-ULC, Informe N° 60-2019-
INFRA-ULC e Informe N° 64-2019-INFRA-ULC Informe de Resultados de la Capacitación 
del Uso y Manejo de Extintores" (Actividades_CSST-2019).  

- Respecto a la “Tabla V.1 - Principales observaciones a los instrumentos de la gestión de 
seguridad e implementación de los planes de seguridad” del Anexo: Tablas de la 
Condición III del ITL17, específicamente sobre el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se precisa que la carpeta de medios probatorios del indicador 19 
se detalla las capacitaciones y evidencias y que se cuenta con un monitor donde se 
difunde capacitaciones al personal y público en general. 
 

3. Comités en materia de seguridad biológica, química y radiológica: 
- Con fecha 24 de mayo 2019, mediante Resolución N° 014-2019-DIR-ULC, se aprobó la 

creación del Comité de Seguridad, integrado por los docentes:                                                                                                       
Nina Mendoza, Henry Edgardo (Presidente); Miranda Gutiérrez, Junior (Miembro); 

                                                           
17  Revisar página 155 del ITL.  
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Ticona Cárdenas, Ronald (Miembro); Elguera Zapata, Henry Nabyh (Miembro); y 
Koctong Choy, Amanda Hilda (Miembro). 

- Al 2019 contaban con un CSST y un CQBR, implementados y activos. Si bien en años 
anteriores no se tuvo el cuidado de generar los documentos que evidencien las 
acciones y eventos realizados; a la fecha - en cumplimiento a la normativa de SUNEDU 
y como resultado del compromiso de la dirección y la mejora continua aplicada - han 
implementado dichos comités. 

 
4. Sobre la evaluación realizada: 

- En todo caso, dada la inflexibilidad del análisis realizado, la Sunedu debió alcanzarles 
los Criterios Técnicos y los Formatos establecidos con carácter normativo, para poder 
cumplir a cabalidad con los requerimientos esperados por el evaluador; de manera que 
se garantice la objetividad e imparcialidad del proceso de evaluación.  

 

 
Indicador 20: Se evalúa que la Universidad cuenta con estándares de seguridad para el funcionamiento de los laboratorios, según corresponda.  

 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador por cuanto los 
protocolos de seguridad no garantizan salvaguardar la integridad de la comunidad 
universitaria, dadas las inconsistencias en el proceso de identificación de peligros y riesgos, así 
como el incumplimiento de su normativa.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 

 
1. EI trabajo de Ia Matriz IPER de los Laboratorios se ha realizado con base en una 

metodología propia, tomando como guía: i) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, ii) Resolución Ministerial N° 050-2013-TR-SUNAFIL y iii) la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45:2012. Principalmente se han basado en el "Manual para la 
Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo" de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, la Sunafil), mostrando 
tácitamente lo que recomienda dicha entidad para la elaboración de la Matriz IPER y 
señalando que se ha tomado en cuenta la evaluación por puestos de trabajo para la 
identificación de riesgos. La especificación del proceso no es determinante para la 
identificación de peligros, debido a la naturaleza de las actividades del laboratorio). 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
1. En el ITL se cita el documento denominado "Mapa de Riesgos de la Universidad Latinoamericana 

CIMA", (que detalla el objetivo, alcance y fases del proceso de identificación de riesgos), en cuyo 
numeral 2.4.2.1 - "Contenido de la Identificación de Peligro, Evaluación de Riesgo y Control 
(IPERC)"- se señala: "En las matrices IPERC se evalúan los trabajos que realiza el personal dentro 
de la Universidad"; advirtiéndose que esto no ha sido desarrollado en las Matrices IPER de los 
Laboratorios 01, 02, 03, 04, Laboratorios de Clínica A y de Clínica B, y en la Sala de Cirugía 1 y 2. 
Por otro lado, en cuanto a la afirmación de la Universidad sobre la metodología utilizada para 
realizar la Matriz IPER y de que el proceso no es determinante para la identificación de peligros 
debido a la naturaleza de las actividades del laboratorio; debemos precisar que los Criterios 
Técnicos de Evaluación establecen el contenido mínimo de los protocolos de seguridad, 
exigiendo que cuenten con: Proceso de identificación de riesgos; procedimiento de trabajo 
seguro; procedimientos en caso de accidentes; seguridad en el manejo de productos químicos, 
biológicos o radiológicos, según corresponda; y signos y etiquetas, señales de seguridad y equipos 
de protección personal. 
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2. No es cierto que haya siete (7) laboratorios en la Facultad de Ingeniería Ambiental, pues 
ésta cuenta con cuatro (4) laboratorios y un (1) gabinete de Topografía. Además, respecto 
a que cuatro (4) laboratorios de dicha facultad no establecen los lineamientos para asignar 
la valoración de riesgos, pues no precisan la diferencia entre las categorías “Trivial”, 
“Tolerable”, “Moderado”, entre otros; dichas categorías se hayan establecidas en la 
Resolución Ministerial N° 050-2013-TR (Anexo 3) y en el "Manual para Ia Implementación 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo" (página 24) de la Sunafil; 
tratándose de conceptos básicos que todos los evaluadores deberían conocer.   

3. La observación es incorrecta pues las matrices IPER no son iguales. Se ha trabajado la 
Matriz IPER considerando los peligros según los equipos de cada Laboratorio. Por ejemplo: 
peligro: manejo de equipos y procesos a temperaturas elevadas con fuentes de calor; y 
riesgo: contacto con superficies caliente y/o fuentes de calor23. Así, en el IPER de los 
laboratorios 2, 3 y 4 se identificó el riesgo químico. En el laboratorio 2 se colocó una ducha 
de seguridad debido a la posible sinergia de aspectos como volumen y frecuencia de 
químicos, y a la posibilidad de formación de algunos aerosoles. En cuanto a los laboratorios 
3 y 4, se determinó que no era necesario contar con duchas de seguridad, para lo cual se 
tuvo en cuenta la concentración y cantidad de sustancias químicas que podrían estar 
presentes en el laboratorio durante alguna práctica.          

4. Con relación al gabinete de topografía, el IPER se trabajó considerando las actividades que 
los estudiantes realizan durante el trabajo de campo, en la aplicación de equipos. 

5. El laboratorio 2 no dispone de instalaciones de gas en su interior; cuenta con un punto de 
ignición conectado hacia afuera, que en la evaluación del IPER está incluido dentro de 
“Manejo de equipos y procesos a temperaturas elevadas con fuentes de calor”. Además, 
la instalación y los peligros asociados están identificados en el Protocolo de Seguridad del 

2. En cuanto a los siete (7) laboratorios asociados a Ingeniería Ambiental a los que se hace mención 
en el ITL, cinco (5)27 son de uso exclusivo del Programa de Ingeniería Ambiental, y los dos (2)28 
últimos son de uso compartido con los Programas de Odontología, Contabilidad y Derecho. De 
otro lado, si bien la Universidad señala que la definición de los riesgos se encuentra en normas 
emitidas por el Ministerio de Trabajo y la Sunafil, se precisa que la observación se refiere a que, 
a pesar que en tres (3) protocolos de siete (7) laboratorios, sí daba cuenta de las valoraciones de 
riesgos, no estableció los lineamientos para la asignación de éstos en cuatro (4) de ellos29, lo cual 
impide la comprensión de los riesgos asociados a cada término por parte de los usuarios.  

3. Las inconsistencias en las Matrices IPERC identificadas en el ITL, se refieren a que en los 
Laboratorios 02, 03 y 04, se han identificado los mismos tipos de riesgos a pesar de que el 
equipamiento de seguridad instalado en cada uno de ellos es distinto. Tal es el caso de la ducha 
lavaojos, instalada sólo en el Laboratorio 02 (SL01LA02), a pesar de que la propia Universidad 
estableció “riesgo químico” en las Matrices IPERC de los Laboratorios 02, 03 y 04, tales como: 
"Contacto dérmico con materiales peligrosos", "Salpicadura de productos y/o reactivos en 
mucosas" y "Error de manipulación o dosificación de reactivos peligrosos". Si bien el numeral 7.3. 
-“Ducha de Seguridad y Lavaojos"- del Protocolo de Seguridad de Laboratorios de Ingeniería 
Ambiental señala que: "Las duchas de seguridad y fuentes lavaojos son equipos de emergencia 
para los casos de proyecciones, derrames o salpicaduras de productos químicos sobre las 
personas, con riesgo de contaminación o quemadura química. La ducha de seguridad está 
ubicada en el Laboratorio 2 donde se realizan experimentos que pueden representar algún riesgo 
de salpicadura química"; los mencionados riesgos químicos, incluyendo el de "salpicadura", 
también han sido identificados en las Matrices IPERC de los Laboratorios 03 (SL01LA03) y 04 
(SL01LA04), constatándose - durante la DAP - que no cuentan con dicho equipo de seguridad. 

4. Respecto del gabinete de topografía, si bien la Universidad señala que tuvo en cuenta las 
actividades que los estudiantes realizan durante el trabajo de campo en la aplicación de equipos; 
dicho argumento no desvirtúa la observación realizada en el ITL, por cuanto ésta se refiere a que 

                                                           
23  Por ejemplo:  

Peligro: Manejo de equipos y procesos a temperaturas elevadas con fuentes de calor. 
Riesgo: Contacto con superficies caliente y/o fuentes de calor. 
LABORATORIO 2 
Se consideró el peligro de acuerdo a la presencia de los siguientes equipos: i) Destilador de agua, ii) Agitador magnético con placa de calentamiento, iii) Horno esterilizador y iv) Baño María. 

27     Estos cinco (5) son: Laboratorio 01 (SL01LA01), Laboratorio 02 (SL01LA02), Laboratorio 03 (SL01LA03), Laboratorio 04 (SL01LA04) y Gabinete de Topografía (SL01TA01). 
28     Estos dos (2) son: Laboratorio de Cómputo 01 (SL01LA11) y Laboratorio de Cómputo 02 (SL01LA12. 
29  Se trata de: Laboratorio 01 (SL01LA01), Laboratorio 02 (SL01LA02), Laboratorio 03 (SL01LA03) y Laboratorio 04 (SL01LA04). 
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Laboratorio 224. Asimismo, todo el personal del laboratorio debe estar informado, formado 
y entrenado. 

6. Existe una falta de sustento e inconsistencia respecto a los riesgos identificados en los 
laboratorios de Odontología. Los procesos de enseñanza para estos laboratorios son únicos 
o similares en todos sus aspectos, por lo que el protocolo de atención es igual para todos; 
de modo que el uso de barreras de seguridad es el mismo, como usar barbijos N-95, 
guantes de látex, gorros descartables, mandiles descartables, y así evitar biocontaminación 
o contagio mediante fluidos; respetando la Bioseguridad Universal que se encuentra en los 
estándares de calidad del Ministerio de Salud (en adelante, el Minsa)25, cumpliendo con 
las medidas de control del IPERC. En cuanto a la ventilación, se les observa la ausencia de 
un extractor de aire en los laboratorios y ambientes prestacionales como Rayos X; no 
obstante, se incurre en error al no considerar ciertas normas emitidas por el Minsa y el 
Colegio Odontológico del Perú26.  

se identificaron inconsistencias entre las características de los laboratorios y los protocolos, pues 
las características físicas del gabinete (contaba con lavabos, instalaciones sanitarias y acabados 
propios de un servicio higiénico de varones) no estaban descritas en el protocolo, ni en la Matriz 
IPERC. 

5. Respecto a lo señalado por la Universidad, de que el laboratorio 2 no dispone de instalaciones de 
gas en su interior; advertimos que toda instalación comprende al conjunto de partes que la 
conforman30; en este caso: los elementos de almacenamiento de gas, las tuberías por las cuales 
es transportado hasta los ambientes interiores de la edificación y el punto de ignición al interior 
del ambiente del Laboratorio 02 (SL01LA02); habiéndose constatado, durante la DAP, que la 
instalación de  gas abastece a los mecheros bunsen, por lo que dicha instalación forma parte de 
los componentes del laboratorio. En ese sentido, se mantiene la observación realizada en el ITL, 
de que en el Protocolo de Seguridad y en la Matriz IPERC del Laboratorio 02 no se ha considerado 
la instalación de gas ni los peligros asociados a su existencia.  

6. La observación realizada en el ITL se refiere a la inconsistencia entre la propia normativa de la 
Universidad -Protocolos y Matriz IPERC- y lo verificado en DAP. En las Matrices IPERC de los 
Laboratorios 05 (SL01LA05), 06 (SL01LA06) y 07 (SLA01LA07) - de uso exclusivo del Programa de 
Odontología - la Universidad declara como medidas de control el “Implementar sistema de 
ventilación mecánica con extracción de aire y trampa de luz” en los ambientes en los que se 
identifique el tipo de peligro "químico"; sin embargo, durante la DAP se constató que no se había 

                                                           
24  Cuyo ítem 7.2. Campana de extracción de gases, barrera física que ofrece protección contra el fuego (página 23) y otros elementos de seguridad y contención como lo son las mantas ignífugas y extintores en caso de fuego 

(página 24). 
25   Establecidos en la NT N° 015-MINSA/DGSP-V01. 
26   Así, en el numeral 6.2.1.11 de Ia NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01 se señala que: "El área mínima de iluminación será el 20% del área de ambiente. El área de ventilación de las ventanas será el 50% del área de 

ventana". Los laboratorios cumplen con esta disposición. En el numeral 6.5.9.3 "Caracterización general de los ambientes de la Sala Radiología", en cuanto a la necesidad de contar con aire acondicionado; conforme 
a la NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03, ello obedece a actividades desarrolladas por Establecimientos de Salud Categoría I - 4, esto es, centros de salud con internamiento (que cuentan con medicina especializada, 
farmacia, laboratorios patológicos, etc.). En el caso de la Universidad, no cuenta con dicha categoría, pues, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 (Numeral 5.1), 
son un establecimiento I-3, ya que brindan el servicio de radiología dental, lo cual es avalado por el Colegio Odontológico del Perú, quien señala que Ios centros odontológicos solo pueden optar por las categorías 
de I-2 a I-3. Además, cumplen con la normativa del Colegio Odontológico, pues en el numeral 5.2 - "Condiciones para el uso de rayos x dental" - de su manual para obtener la licencia de funcionamiento, establece 
que: "No existe norma que establezca disposiciones específicas para salas de Rayos X dental en relación a la infraestructura: El equipo de Rayos X puede ser instalado en el consultorio o en otro ambiente. Las 
paredes donde se encuentre el dispositivo deben tener un espesor mínimo de 15 cm de ladrillo sólido, o 1 mm de plomo. Biombo de plomo 1 mm de preferencia con visor, altura mínima 1.90 m y ancho de 1 m a 
1.20 m. El ambiente debe contar con señal de advertencia de radiaciones. Es necesario tener una barrera de protección para el operador y paciente a través de mandil, collarín de plomo, etc. El equipo de Rayos X 
debe ser mantenido en condiciones adecuadas de funcionamiento y ser sometido a verificaciones de desempeño regularmente". Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 12° del Reglamento de la Ley N° 
28028 (aprobada por Decreto Supremo N° 039-2008-EM), el IPEN ha autorizado su funcionamiento, otorgándoles el registro de instalación N° R2733.D1. 

30  Significado de “instalación” según la RAE: “3. f. Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad profesional o de ocio. (https://dle.rae.es/instalaci%C3%B3n) 

https://dle.rae.es/instalaci%C3%B3n
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implementado dicho sistema en los laboratorios, lo que evidencia inconsistencias respecto de la 
gestión de la Universidad en el reconocimiento de riesgos y medidas de control establecidas. 

 
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 28: Se evalúa que los laboratorios de enseñanza estén equipados de acuerdo con su especialidad.  

 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el indicador pues los laboratorios no 
cuentan con todo el equipamiento y las herramientas digitales necesarias para llevar a cabo lo 
establecido en sus planes de estudio.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
- La información contenida en la Tabla V.4 del ITL - que evidencia la ausencia de equipos 

requeridos en las guías de práctica de distintos cursos - no es correcta; ante ello, anexa 
“Tabla V.4. Equipos y software requeridos según sílabos y guías de prácticas” y anexos31, con 
aclaraciones a las observaciones contenidas en la mencionada Tabla, conforme a lo 
siguiente: 

 
1. Sobre el curso “Dibujo de Ingeniería” del Programa de Ingeniería Ambiental.- durante la 

DAP se verificó que el Software AUTOCAD no se encontraba instalado en el Laboratorio 
de Cómputo por cuanto las computadoras habían sido adquiridas recientemente para el 
semestre académico 2020-I. Su instalación no era necesaria pues no se encontraba 
habilitado el curso de Dibujo de Ingeniería. Además, los docentes trabajaban con sus 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
- En el ITL se indicó que la Universidad no logró acreditar que, según lo indicado en sus Guías de 

Práctica, cuente con equipamiento y software para ocho (8) cursos de dos (2) programas 
académicos: Ingeniería Ambiental y Odontología. Respecto al primer programa, la observación 
recayó sobre los cursos de: a) Física y b) Dibujo de Ingeniería; y para el segundo programa, se 
observaron los cursos de: a) Biofísica, b) Operatoria Dental I, c) Operatoria Dental II, d) Prótesis 
Fija I, e) Prótesis Fija II; y, f) Introducción a la Implantología.  

- Respecto a la “Tabla V.4. Equipos y software requeridos según sílabos y guías de prácticas”, 
adjunto al recurso, se evidenció lo siguiente: 
1. En relación con el curso “Dibujo de Ingeniería” del programa académico Ingeniería 

Ambiental, la Universidad no acredita la adquisición del Software AUTOCAD ni la instalación 
del software libre en ciclo académico 2019-II, por lo que se mantiene la observación 
efectuada en el ITL.  

2. En relación con los cursos Operatoria Dental I, Operatoria Dental II, Prótesis Fija I y Prótesis 
Fija II, la Universidad señala que los equipos “simuladores” son provistos por los propios 
alumnos; no obstante, revisadas las guías prácticas de estos cursos, se verifica que en el caso 

                                                           
31   Que contiene:  

- Anexo 1: Informe N° 67-2019-INFRA-ULC sobre la “Participación del simulacro nacional por sismo seguido de Tsunami en la ULC” e Informe N° 60-2019-INFRA-ULC respecto a “Capacitación sobre Plan de 
seguridad-2019 incluyendo almacenamiento y gestión de sustancias y/o peligrosas”. 

- Anexo 2 y 3: Fotografías sobre equipos y/o accesorios correspondientes al Kit de electricidad y electromagnetismo, kit´s y equipos declarados. 
- Anexo: Factura de los Kit´s adquiridos de la empresa WARREN. 
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dispositivos de campo, que contienen el software para diseño de planos. Para la práctica 
del estudiante se utilizaba el modo “evaluación”, instalado en las computadoras.  

2. Respecto a los “simuladores” del programa de Odontología.- si bien para dichas prácticas 
se requiere de un simulador, éste no es equipo como tal, pues, como afirma el autor 
Mooney, se precisa de un maniquí con un modelo para la colocación de macro modelos 
dentales, el cual es comprado por los propios estudiantes. La Universidad otorga equipos 
que son indispensables como: cajas de controles, lámparas led y compresores.   

3. Respecto al curso “Introducción a la Implantología” del programa académico 
Odontología.- el uso de tomografía Cone Beam no precisa de un software para el 
desempeño de las prácticas del curso; es de acceso libre e incluso el mismo docente tiene 
acceso a dicha tomografía, pues tiene que ser un especialista en el área de implantes 
dentales. 

4. La denominación del curso Física I es errada, debe decir Física II. Los equipos descritos 
fueron declarados en el Formato C7 y en la DAP, como: Cronómetro de precisión, 
Intercambiador de calor y el Generador de Ondas y oscilador. Además, el evaluador de 
la Sunedu no es especialista, ya que no reconoció e identificó los equipos y/o materiales 
en campo a pesar de que se le mostraron dichos equipos. 

 

del Curso Prótesis Fija II, en la semana 1, dentro de materiales e insumos se menciona “Tipon 
Nissin o similar para prótesis fija. Instalado en maniquí (traer respectivo destornillador)”. 
Como se advierte, la referencia a que los alumnos proporcionen los materiales e insumos se 
limita al “destornillador” más no al simulador (maniquí). 

3. En relación con el curso Introducción a la Implantología.- si bien  la Universidad alega que no 
requiere de un software, dicha afirmación es contradictoria con lo establecido en sus sílabos 
y guías de prácticas, en los que se indica, en la semana 8, como parte de competencia a 
desarrollar en el alumno: “El alumno reconoce el manejo los diferentes exámenes 
radiográficos. Manejo del software de la Tomografía Cone beam”; y como procedimiento: 
“Se les explicará manejo del software de la Tomografía Cone beam, el alumno realizará el 
reconocimiento de las mismas, de las aplicaciones para manejar adecuadamente la 
Tomografía Cone beam y así poder hacer los cortes tomográficos de los maxilares”. 

4. Respecto a los equipos requeridos para el curso “Física I”.- se precisa que si bien la 
denominación de dicho curso corresponde a “Física II”, el aspecto observado se refiere a los 
materiales solicitados para dicho curso (detallados en la Tabla V.4 del ITL). Al respecto, si 
bien la Universidad presenta fotografías y una factura de agosto de 2019 sobre la compra de 
diversos equipos, se advierte que en las fotografías se muestran equipos de manera aislada, 
y, en el caso de la factura, en ésta no se identifican los equipos faltantes observados, por 
cuanto éstos se señalan de modo general, indicándose: “conjunto de electricidad y 
electromagnetismo”, “kit de hidráulica”, “kit de radiación”, etc.  

 
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 36: Se evalúa que la Universidad cuenta con un registro de docentes que realizan investigación. Asimismo, los docentes deben estar registrados en el DINA (ahora CTI Vitae) 

 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a que no 
demostró que el 64 % de los docentes declarados como vinculados a la investigación, cuenten 
con disponibilidad para ejercer las actividades de investigación o experiencia previa en la 
misma.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 

- En el Formato de Licenciamiento C9 correspondiente al semestre 2019-II, presentado durante el 
procedimiento, la Universidad declaró a veinticinco (25) docentes vinculados a la investigación; sin 
embargo, en el documento “Relación de docentes que realizan investigación en el periodo 2019-
II”, que adjunta a su recurso de reconsideración, únicamente declara a dieciséis (16) docentes 
vinculados a la investigación.  
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- Sus docentes investigadores cuentan con horas asignadas en su Plan Individual de Trabajo 
2019-II (en adelante, PIT 2019-II), lo que da un total de 100% de catedráticos que dedican 
tiempo a la investigación. Ello garantiza el desarrollo y ejecución de los proyectos de 
investigación.  

- Con respecto a la experiencia en investigación, el 56% del total de investigadores cuentan 
con experiencia investigativa, según su CTI-VITAE. En ese sentido, en el ciclo 2019-II se dieron 
todas las condiciones para que sus investigadores puedan desarrollar dicha labor. En este 
proceso de formación, fortalecimiento y maduración progresiva de sus docentes, se da un 
crecimiento por etapas. Primero se genera una cultura por investigar, lo cual toma tiempo, 
de modo que los resultados se van dando de manera escalonada, hasta lograr que la 
investigación se publique y tenga impacto; para lo cual la capacitación es clave.  

- Ahora bien, revisados ambos documentos, se advierte lo siguiente: 
a) Dos (2) docentes vinculados a la investigación32 son declarados en el documento "Relación de 

docentes que realizan investigación en el periodo 2019-II”, pero no fueron declarados en el 
Formato de Licenciamiento C9.  

b) Once (11) docentes fueron declarados en el Formato de Licenciamiento C9, pero no son 
declarados en la “Relación de docentes que realizan investigación en el periodo 2019-II”. De 
estos docentes, cuatro (4)33 cuentan con un proyecto financiado por la Universidad; mientras 
que siete (7) 34 no cuentan con ningún proyecto adjudicado para el periodo 2019-II.  

- El análisis realizado evidencia que la Universidad presenta inconsistencias respecto a la gestión de 
sus docentes vinculados a la investigación, de modo que, con ocasión de la nueva documentación 
presentada, no se puede precisar cuántos docentes desempeñan efectivamente la actividad 
investigadora para la Universidad.  

- Por otra parte, en cuanto al argumento de la Universidad, de que el 56 % del total de investigadores 
cuentan con experiencia investigativa según los CTI-Vitae; se advierte que dicho porcentaje es 
inferior al 64 % de docentes que ejercen la investigación observados en el ITL. Además, la 
recurrente no ha adjuntado los CTI-Vitae del 56 % de docentes que menciona, así como tampoco 
señala la metodología que habría utilizado para obtener dicho porcentaje, advirtiéndose que no 
evidencia contar con docentes investigadores calificados que garanticen la ejecución de los 
programas y proyectos de la casa de estudios, de manera adecuada.  

- De otro lado, respecto a la disponibilidad para ejercer las actividades de investigación, del análisis 
del PIT 2019-II y Relación de docentes que realizan investigación en el periodo 2019-II – que la 
Universidad adjunta a su recurso - se evidencian inconsistencias respecto a las horas semanales 
declaradas en ambos documentos respecto de cuatro (4) docentes35. Por tanto, conforme se 
observó en el ITL, la recurrente no garantiza la disponibilidad del tiempo que dichos docentes 
invertirían a las actividades de investigación de la Universidad. 

 

                                                           
32  Es el caso de los docentes: Florentino Limache Luque (Rector) y Mauro Limache Luque (Vicerrector Académico); ambos con un (1) proyecto de investigación a su cargo, según el documento presentado. 
33  Los docentes son: Ticona Cárdenas, Manchego Colque, Atahualpa Alarico y Apaza Valencia. 
34  Los docentes son: Adama Anahua, Chacolla Chacolla, Gutierrez Pérez, Hualpa Ancco, Quenta Chura, Quinteros Escobar y Quispe Catti. 
35   Por ejemplo: en el caso del docente Cáceda Quiroz , en el “PIT 2019-II” declaró cinco (5) horas semanales, mientras que en el documento “Relación de docentes que realizan investigación en el periodo 2019-II”, declaró tres 

(3) horas semanales; en el caso del docente Sarmiento Chambi, en el “PIT 2019-II” indicó cinco (5) horas semanales, mientras que en el documento  “Relación de docentes que realizan investigación en el periodo 2019-II” 
indicó ocho (8) horas semanales; en el caso del docente Pezo Jimenez, en el “PIT 2019-II” señaló cinco  (5) horas semanales, mientras que en el documento “Relación de docentes que realizan investigación en el periodo 
2019-II” indicó seis (6) horas semanales; y en el caso del docente Huanco Apaza, en el documento “PIT 2019-II” indicó treinta y seis (36) horas, mientras que en el documento “Relación de docentes que realizan investigación 
en el periodo 2019-II” indicó treinta y uno (31) horas semanales dedicadas a la investigación.  
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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 37: Se evalúa que la Universidad cuenta con un registro de documentos de investigación y/o repositorio institucional. Los documentos de investigación incluyen tesis, informes de 

investigación, publicaciones científicas, entre otros 
 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a que: el 
repositorio institucional no contiene toda la producción académica que está disponible para 
la comunidad universitaria.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente36: 
- Las dos (2) revistas científicas virtuales son producciones intelectuales recientes, con 

fecha de presentación 30 de noviembre de 2019. La DAP se realizó los días 4, 5 y 6 de 
diciembre de 2019, y la entrega de información adicional se dio hasta dos (2) semanas 
después de finalizada la DAP. Por tanto, las dos (2) revistas virtuales aún estaban 
dentro de un plazo de publicación pertinente, sin que haya intención de omitirlas del 
repositorio institucional.  

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 

- Si bien acredita que, a la fecha, ha cumplido con registrar los once (11) artículos pendientes en el 
repositorio institucional, se advierte que dichas publicaciones recién fueron realizadas luego de 
notificada la RCD que les denegó el licenciamiento, por cuanto, tal como se señaló en el ITL, 
durante el procedimiento se constató que únicamente contaba con dos (2) artículos publicados en 
su repositorio, los cuales correspondían a la “Revista Avances en Odontología y Salud ULC”, y 
fueron recepcionados en junio y julio de 201937, aceptándose su publicación en setiembre de 2019.  
En efecto, si bien en el caso de la “Revista de Derecho ULC” no se tiene certeza de las fechas de 
recepción y aceptación de publicación de cinco (5) artículos38, se constató que en el caso de la 
“Revista Avances en Odontología y Salud ULC”, los seis (6) artículos publicados recientemente 
tenían como fecha de recepción y aprobación de publicación39, junio y setiembre de 2019 

                                                           
36   Se ha verificado que en los argumentos del presente indicador, la Universidad también presenta argumentos cuestionando la evaluación del Indicador 6, los cuales han sido evaluados de manera independiente en dicho 

indicador. 
37    Estos dos (2) artículos corresponden a la Revista “Avances en Odontología y Salud ULC”; y son: 

a) “Conocimiento y actitud sobre salud oral en adolescentes de 12 a 16 años de instituciones educativas estatales del distrito de Tacna, 2018.  
b) “Evaluación de concordancia inter- observador en estudios epidemiológicos de salud dental en escolares, Tacna 2016”.  

38    Es el caso de los siguientes cinco (5) artículos: 
“El plagio como conducta que violenta la ética profesional e infracciona los derechos de autor”, 
a) “Recuperación y difusión de las lenguas originarias en el Perú”. 
b) “La autoría y participación en el Derecho Penal peruano”. 
c) “Responsabilidad civil y eficiencia: apuntes sobre costos de transacción”. 
d) “Acceso a la información pública y transparencia, como instrumentos de vigilancia ciudadana”. 

39    Es el caso de los siguientes seis (6) artículos: 
a) “Efecto in vitro del ácido ascórbico al 10% en la adhesión dentinaria con uso de resina y adhesivo ámbar en dientes recién clareados, 2016”. 
b) “Estudio Transversal de las principales dimensiones de la mano en estudiantes de la Escuela de Odontología, de la Universidad Latinoamericana Cima – Tacna”. 
c) “Validación de constructo de un cuestionario de evaluación del estrés académico Cima – Tacna”. 
d) “Tercer molar semi impactado con compromiso en el nervio dentario según la clasificación de Pell-Gregory”. 
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- Ambas revistas ya se encuentran publicadas en el repositorio institucional, en la nueva 
Comunidad denominada “Revista”; y, dentro de sus dos (2) Categorías: “Revista 
Derecho ULC” y “Avances en Odontología y Salud ULC”. Por tanto, cuentan con el 100% 
de producciones alojadas en el repositorio institucional de la Universidad.  

- Además, según el artículo 109 del Reglamento del Repositorio Institucional y su 
“Diagrama del Procedimiento”, se deben cumplir etapas previas a la publicación, sin 
que haya un tiempo máximo para publicar en el portal, adjuntando los links de: a) la 
presentación de las revistas con fecha 30 de noviembre de 2019 
(http://ulc.edu.pe/ulc-presentacion-de-la-revista-cientifica/); b) Revistas publicadas 
en el Repositorio Institucional (http://repositorio.ulc.edu.pe/handle/ULC/152); y c) 
Reglamento de Repositorio Institucional de la ULC (http://bit.ly/2S1VO3L). 
 

respectivamente, esto es, la misma fecha que los dos (2) artículos publicados durante el 
procedimiento40; no obstante, no se encontraban publicados en el repositorio institucional; más 
aún cuando, con ocasión del recurso presentado, la recurrente se ha limitado a señalar que “aún 
estaban dentro de un plazo de publicación pertinente”; y, a la vez – contradictoriamente – 
menciona: “no habiendo un tiempo máximo respecto a la publicado en el portal web”. Esto 
evidencia la observación realizada en los indicadores 33 y 38, referente a que la Universidad no 
demostró contar mecanismos de seguimiento y monitoreo que aseguren la integridad académica 
de sus proyectos41, así como tampoco lograr los productos esperados. 

 
- En ese sentido, dado que la propia Universidad ha reconocido que no publicó la totalidad de su 

producción científica, se verificó que no se cumple con la finalidad del repositorio institucional,  
cuyo artículo 2 de su Reglamento42 establece que tiene por función “publicar la producción 
científica de los docentes y estudiantes que se investiga en la ULC (…)”, así como el artículo 14 de 
dicha norma establece que “ (…) se depositarán, obligatoriamente aquellos trabajos que deben ser 
objeto de evaluación: (…)  investigaciones, artículo científico, tesis (…) reportes (estudio, informe, 
memoria) (…)”. 

 
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 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 el presente indicador pues no demostró 
contar con mecanismos de seguimiento y monitoreo que aseguren la integridad académica de 
sus proyectos, así como tampoco lograr los productos esperados. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
- En el ITL se señaló que, para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, la Universidad declaró veintidós 

(22) proyectos de investigación, de los cuales, entre los años 2016 y 2018, culminó cinco (5), y en 

                                                           
e) “Injerto de tejido conectivo subepitelial en implantología oral”. 
f) “Mecánica del cierre de espacios en el tratamiento de ortodoncia”. 

40    Salvo en el caso de la fecha de recepción del artículo “Evaluación de Concordancia Inter- Observador en Estudios Epidemiológicos de Salud Dental en Escolares, Tacna 2016”, que data de julio de 2019. 
41  Como se señala en la nota a pie de página 157 del ITL (p. 33), la Universidad no figura en los rankings de Scimago, WoS ni QS. En el ranking de Web of Universities se encuentra en el puesto ciento cuarenta y 

cuatro (144) de instituciones de educación superior y cien (100) de universidades a nivel nacional. 
42    Aprobado mediante Resolución del Consejo Universitario N° 291-2018-ULC del 10 de noviembre de 2018. 

http://ulc.edu.pe/ulc-presentacion-de-la-revista-cientifica/
http://repositorio.ulc.edu.pe/handle/ULC/152
http://bit.ly/2S1VO3L
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- En los cinco (5) casos que se detallan en la Tabla VI.11 del ITL aplicó un software antiplagio, 
observando niveles de similitud que no superan el 20% establecido en su reglamento; 
conforme a lo siguiente: 
a) Proyecto de Leonardo Ticona Gómez “Método Investigativo y Desarrollo de Habilidades 

para Investigar en Estudiantes de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Latinoamericana CIMA S.A.C.”.- se encontró un 4% de significance. 

b) Proyecto de Marco Alberto Navarro Guzmán “Determinación de los Cambios Potenciales 
en la Extensión Distribución Geográfica de las Zonas de Vida de la Región Tacna, 
Asociados al Cambio Climático”.- se encontró un 5% de significance. 

c) Proyecto de Marisel Flores Quispe “Influencia de suelo en la distribución de Tillandsia 
Werdemanni y su Relación con la presencia de Micromamífero Terrestres en la Provincia 
de Tacna en el año, 2019”.- se encontró un 8 % de significance. 

d) Proyecto de Elguera Zapata Navih Henry “Evaluación de Concordancias Inter – 
Observador en Estudios Epidemiológicos de Salud Dental en Escolares Tacna, 2016”.- se 
encontró un 13% de significance. 

e) Proyecto de Amanda Koctomg Choy “Conocimiento y Actitud sobre Salud Oral en 
Adolescentes de 12 a 16 años de Instituciones Educativas Estatales, 2018”.- se encontró 
un 11% de significance. 

- Sin perjuicio de ello, estarán vigilante a fin de que se garanticen los derechos de propiedad 
intelectual.  

- No figura en los rankings de Scimago, WoS ni QS. En el ranking de Web of Univerities se 
encuentra en el puesto ciento cuarenta y cuatro (144), de instituciones de educación 
superior; y cien (100), de universidades a nivel nacional. 

- Lo señalado por Sunedu no guarda relación directa con el registro de proyectos de 
investigación presentados en la DAP. 

 

el año 2019, culminó dos (2); mientras que quince (15) aún se encuentran en proceso de ejecución 
para el 201943; realizándose las siguientes observaciones: 
a) En la SLI del 12 de abril de 2017, la Universidad estimó la culminación, para diciembre de 2017, 

de dos (2) proyectos aprobados en 201644; sin embargo, dichos proyectos culminaron en abril 
y agosto del 2019, sin que la Universidad haya remitido las resoluciones que modificaron los 
cronogramas, como tampoco remitió el seguimiento y monitoreo que realizó a los proyectos 
durante su ejecución. 

b) En cuanto al seguimiento y monitoreo, la Universidad no demostró un adecuado control, toda 
vez que el 83.3 % de los proyectos culminados presentan al menos tres (3) fragmentos 
idénticos no citados; además, se identificó que, hasta cuatro (4) de los proyectos remitidos 
cuentan, en más del 20 % de su contenido, con fragmentos idénticos no citados (Tabla VI.11 
del ITL).  

c) Asimismo, se identificó que la Universidad no logró culminar los proyectos de investigación en 
los productos esperados, conforme lo establece el artículo 81 del Reglamento General de 
Investigación 2019, en concordancia con el artículo 18 de la Directiva de Gestión, Adjudicación 
y Monitoreo de los Fondos de Investigación, pues, si bien cuenta con siete (7) proyectos 
culminados, sólo dos (2) han logrado concretarse en un artículo. 

- Por tanto, la Universidad no evidenció contar con mecanismos de seguimiento y monitoreo que 
aseguren la integridad académica de sus proyectos, así como tampoco lograr los productos 
esperados. 

- Cabe precisar que el indicador 38 exige que la Universidad presente un registro de proyectos en 
proceso de ejecución, que incluya entre otros datos: el cronograma (fecha de inicio y fin); además 
de productos y difusión de resultados (revistas indexadas, simposios, cuadernos de trabajo, libros, 
etc.)45, con la finalidad de que pueda hacer un adecuado seguimiento y monitoreo del registro de 
proyectos; no obstante, en el presente caso se verificó que la recurrente no respetó el cronograma 
ni cumplió con difundir los resultados de los proyectos de investigación, sin que la recurrente haya 
presentado algún argumento que desvirtúe las observaciones que se indican en los apartados a) y 
c) mencionados precedentemente. 

                                                           
43  El listado de los veintidós (22) proyectos de investigación puede verse en el ITL, Tabla VI.10 Relación de proyectos de investigación declarados (pp.  178 y 179) y los resultados de las similitudes advertidas en los 

cinco (5) proyectos de investigación en la Tabla VI.11 Muestra de fragmentos idénticos no citados en proyectos de investigación culminados (pp. 180-185). 
44    Estos proyectos son: “Determinación de los cambios potenciales en la extensión y distribución geográfica de las zonas de vida de la región Tacna asociados al cambio climático” y “Evaluación de concordancia interobservador 

en estudios epidemiológicos de salud dental en escolares Tacna 2016”. 
45     Conforme a lo establecido en los Criterios Técnicos de Evaluación (páginas 45 y 46). 
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- Por otra parte, respecto a que aplicó un software antiplagio a los cinco (5) trabajos que menciona, 
obteniendo niveles de similitud de 4 %, 5 %, 8 %, 13 % y 11 %, esto es, que no superan el 20 %; 
advertimos que la Universidad no ha adjuntado algún reporte u otra evidencia que corrobore sus 
afirmaciones. Además, no precisa si el reporte que menciona en su recurso guarda relación con el 
reporte presentado durante la DAP, por lo que no se tiene certeza que se trata del mismo 
documento; y es que, durante la DAP, la Universidad alegó los mismos argumentos que expone en 
su recurso, siendo que en aquella ocasión presentó un reporte, no obstante, éste no muestra 
algunas de las coincidencias advertidas por la SUNEDU, toda vez que el 83.3 % de los proyectos 
culminados remitidos durante la DAP, presentaron al menos tres (3) fragmentos idénticos no 
citados (véase Tabla VI.11 del ITL), por lo que se observó que el mecanismo de seguimiento y 
monitoreo de la Universidad no es efectivo. Por tanto, si se tratara del mismo reporte, carecería 
de objeto emitir nuevo pronunciamiento.  

- Por último, se buscó acceder a la plataforma web del sistema antiplagio que señala la Universidad, 
no obstante, éste no pudo ser consultado, pues se requiere previamente contactar a personal de 
ventas de dicha empresa, y luego crearse una cuenta pagando por el servicio46. 

 
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 39: La Universidad tiene como mínimo el 25 % del total de docentes a tiempo completo 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador, debido a que, 
para el semestre 2019-I, solo acreditó el 8 % de docentes a tiempo completo; y, para el 
semestre 2019-II, solo el 11 % de docentes bajo dicho régimen. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
- Respecto al periodo 2019- II.- en el file C9, entregado en el procedimiento de 

Evaluados los argumentos de la Universidad se advierte lo siguiente: 
- En el ITL se observó que, respecto al semestre 2019-II, la Universidad no acreditó el mínimo de 

docentes a tiempo completo; pues del análisis de los veintitrés (23) docentes declarados bajo 
este régimen, no logró demostrar la dedicación a tiempo completo de dieciséis48 (16); de tal 
manera que, solo siete (7) docentes se encuentra acreditados como docentes a tiempo 
completo, lo que representan el 11 % del total de docentes declarados.  

                                                           
46    Véase página https://www.urkund.com/es/solicite-una-oferta/ (consulta realizada el 20 de febrero de 2020 a horas 9.35 a.m.). 
48  Respecto a las siguientes observaciones:  

- Un (1) docente no cuenta con horas lectivas;  
- Siete (7) docentes tienen menos de cuarenta (40) horas semanales, conforme se constató del contraste entre los horarios de clases y el Formato de Licenciamiento C9 presentado durante el procedimiento de 

licenciamiento.  
- Siete (7) docentes cuentan con menos de treinta y siete (37) horas semanales, conforme se constató del contraste entre el Sistema administrativo online (“Sistema Gestión Docente”) y el Formato de Licenciamiento 

C9, entregados durante el procedimiento de licenciamiento. 
- Un (1) docente labora en otra Universidad con una dedicación de treinta y dos (32) horas semanales, lo que no permite garantizar la disponibilidad para ejercer la labor docente. 

https://www.urkund.com/es/solicite-una-oferta/
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licenciamiento, se especificó las horas lectivas y no lectivas de los veintitrés (23) docentes 
a tiempo completo; además, en el “Plan individual de Trabajo docente - PIT” y en los 
contratos y legajos del personal administrativo y docente se puede constar los grados de 
dichos docentes (Magister y Doctor, de acuerdo a su caso). 

- Detalla las cargas horarias (especificando horas lectivas y no lectivas), y el grado académico 
que ostentan los veintitrés (23) docentes a tiempo completo declarados en el Formato de 
Licenciamiento C9 para el semestre 2019-II47. Además, adjunta el Informe N° 003-2020-OP-
ULC/JGVR, del 7 de febrero del 2020, en el que remite veintisiete (27) “Planes individuales 
de Trabajo docente - PIT” del periodo 2019-II (en adelante, PIT´s del recurso), 
correspondientes a las facultades de Odontología, Derecho, Ingeniería Ambiental y 
Contabilidad y Finanzas. 

- Respecto al periodo 2019-I, la Universidad no presenta argumentos.  
 

- Revisados los argumentos de la Universidad, se advierte que ésta se limita a señalar que, de la 
documentación presentada durante el procedimiento de Licenciamiento (contenidos en el file 
C9), se evidencia el grado académicos de sus docentes; no obstante, dichos argumentos no 
desvirtúan la observación realizada, por cuanto - tal como señala en el ITL- la observación sobre 
la falta de evidencia de la dedicación a tiempo completo de dieciséis (16) docentes se determinó 
producto de la información recaba durante el procedimiento. De otro lado, la finalidad de este 
indicador está vinculada a la carga horaria de los docentes, por lo que la referencia a los grados 
académicos que puedan ostentar los docentes no resulta relevante a efectos del análisis del 
presente indicador. 

- En relación al Informe N° 003-2020-OP-ULC/JGVR, que contienen los PIT´s del recurso, así como 
lo descrito en el recurso, se advierte que detalla las cargas horarias (horas lectivas y no lectivas) 
que mantendrían los docentes observados; sin embargo, de su análisis se advierte que dicha 
información ha sido elaborada luego de la denegatoria del licenciamiento, sin que presente 
justificación alguna sobre las diferencias con la información presentada durante el 
procedimiento49. Por tanto, no se genera certeza respecto de la nueva documentación 
presentada, de modo que la Universidad no ha acreditado que, durante el semestre 2019-II, 
cuente como mínimo, con 25 % de docentes a tiempo completo, esto es, que tengan una carga 
horaria mayor o igual a cuarenta (40) horas semanales.  

- De otro lado, se advierte que la Universidad no ha presentado argumentos respecto al semestre 
2019-I.  

 
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. 

                                                           
47 En referencia a los docentes: Liliana Rocío Adama Anahua; Manuel Yuri Apaza Valencia; Rusbel Daniel Chacolla Chacolla; Julia Rosa Gutiérrez Pérez; Danila Huanco Apaza; Raúl Hualpa Ancco; Jaime Humpiri Flores; Amanda 

Hilda Koctong Choy; Fredy Reynaldo León Huayanca; Florentino Leonidas Limanche Luque; Mauro Claros Limanche Luque; Marilú Hilda Manchego Colque; Ricardo Leónidas Mendoza Salas; Gary Edmundo Montes de Oca 
Pérez; Henry Edgardo Nina Mendoza, Omar Pezo Jimenez, Luz Karina Quenta Chura, Juan Quinteros Escobar, Otilia Carmen Quispe Catti, Lesly Guissela Roblez Vazallo, Herminia Sarmiento Chambi, Ronald Javier Ticona 
Cárdenas y Pablo Amado Vásquez Espinoza.  

49  Así, por ejemplo: respecto al docente Juan Quinteros Escobar, de la revisión de los documentos presentados durante el procedimiento de licenciamiento (“horarios de clases” y el “Formato de Licenciamiento C9”), se 
evidenció que contaba con una carga horaria menor a cuarenta (40) horas semanales. Asimismo, en el caso del docente Gary Edmundo Montes de Oca, de los documentos presentados durante el procedimiento de 
licenciamiento (revisión del “Sistema de Gestión Docente” y el “Formato de Licenciamiento C9”), se verificó que mantenía menos de treinta y siste (37) horas semanales (entre horas lectivas y no lectivas). 
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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 no 
demuestra que el 4 % del total de docentes con horas lectivas esté dentro del plazo de 
adecuación previsto en la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
Universitaria (en adelante, la TDCT de la Ley Universitaria).  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración manifiesta lo siguiente: 
 
- Todos los docentes del periodo académico 2019-II cuentan con grado de magister.  
- Respecto a los docentes con grado de bachiller: 

a. En el caso del Henry Javier Flores Colque.- si bien cuenta con grado de bachiller, 
ostenta segunda especialidad; sin embargo, dicha información no pudo ser 
ingresada en el Formato de Licenciamiento C9 por restricción del sistema (pues 
solo permite ingresar grados académicos: Doctor, Maestro, Bachiller; sin grado 
académico). 

b. En el caso del docente Daniel Cueto Ramírez.- ejerce la docencia desde enero del 
2007; por lo que le es aplicable la anterior Ley Universitaria (N° 23733). Además, 
solo enseña un (1) curso en la Facultad de Derecho - “Medicina Legal”-, el cual es 
altamente especializado.  

 

Evaluados los argumentos de la Universidad se advierte lo siguiente: 
 

- En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador, pues se constató 
que, del total de los docentes con carga lectiva para el semestre 2019-II, tres (3) de ellos no 
contaban con, al menos, el grado de maestro o doctor (según corresponda), así como no logró 
acreditar que dichos docentes se encuentren dentro de la excepción prevista en la TDCT de la Ley 
Universitaria.  

- Al respecto, la Universidad no ha presentado medio probatorio que acredite que dichos docentes 
cuenten con el grado de magister, limitándose a señalar que, en el caso del docente Henry Javier 
Flores Colque, cuenta con “segunda especialidad”, sin adjuntar evidencia alguna que avale sus 
afirmaciones50; no obstante, la evaluación al presente indicador está orientada el cumplimiento 
de requisitos mínimos para el ejercicio de la docencia universitaria, establecidos en el artículo 82 
de la Ley Universitaria51.  

- Asimismo, respecto al docente Daniel Cueto, si bien la Universidad alega que ejerce la docencia 
desde enero del 2007; no se cuenta con evidencia que sustente dicha afirmación. Además, no 
podría justificarse el incumplimiento del presente indicador en razón a la carga horaria del 
docente, pues los Criterios Técnicos de Verificación establecen, para el presente indicador, que “el 
formato de licenciamiento C9 contiene a toda la plana docente (nombrados y contratados bajo 
cualquier modalidad) que tengan como mínimo una hora dedicada de clases en el periodo 
académico vigente o el inmediato anterior a la presentación de la SLI”.  

                                                           
50  De la revisión del portal Web de la Sunedu; https://enlinea.sunedu.gob.pe/, se constató que el docente tiene registrado el título de segunda especialidad en “Gestión de calidad universitaria” de la Universidad José Carlos 

Mariategui (fecha de revisión 16 de marzo del 2020 a horas 05:45 pm). 
51     Ley N° 30220, Ley Universitaria  

Artículo 82. Requisitos para el ejercicio de la docencia  
Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y contratado es obligatorio poseer:  
82.1 El grado de Maestro para la formación en el nivel de pregrado.  
82.2 El grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de especialización.  
82.3 El grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado.  
Los docentes extraordinarios pueden ejercer la docencia en cualquier nivel de la educación superior universitaria y sus características son establecidas por los Estatutos de cada universidad. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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- Por tanto, dado que la Universidad no ha presentado documento que acredite el grado de magister 
de los mencionados docentes, como tampoco ha demostrado que se encuentra dentro de la 
excepción prevista en la TDCT de la Ley Universitaria; no desvirtúa la observación realizada.  

 
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 42: La Universidad regula la capacitación de sus docentes 

En el ITL se observó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a las 
siguientes observaciones: (i) no elaboró un diagnóstico que permita identificar las necesidades 
de capacitación de los docentes ni estableció los criterios para el otorgamiento de 
capacitaciones, y, (ii) no acreditó la ejecución de actividades planificadas en sus instrumentos 
de planificación.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración manifiesta lo siguiente: 
 
(i) Primera observación 

- El artículo 7 del “Reglamento de Capacitación y perfeccionamiento docente” (en 
adelante, Reglamento de Capacitación 2019), para el proceso de capacitación, 
perfeccionamiento y actualización de sus docentes, considera dos (2) aspectos: (a) 
Diagnóstico de la situación; y, (b) Evaluación de control. Para dichos aspectos, el 
“Reglamento de Evaluación del Desempeño Docente52” y anexos, (en adelante, 
Reglamento de Evaluación Docente) establece los instrumentos de evaluación del 
desempeño del docente, así como, sus indicadores, escalas y aspectos a evaluar. 

- Respecto a las observaciones constatadas en el “Plan anual de Capacitación 2019” (en 
adelante, Plan de capacitación)53.- mediante la Resolución N° 541-2019-CU-ULC y el 
Informe N° 019-2019-VRAC-ULC se aprobó, en vías de regularización, el “Informe de 

Evaluados los argumentos de la Universidad se advierte lo siguiente: 
 
(i) Primera observación  

- En el ITL se identificaron las siguientes inconsistencias: 
a) El Reglamento de Capacitación 2019 no estableció los criterios para el otorgamiento de las 

capacitaciones orientadas a superar las necesidades de perfeccionamiento, actualización y 
capacitación de sus docentes. 

b) El Plan de Capacitación 2019, en su sección diagnóstico, no determinaba el estado de las 
competencias de los docentes; así como no proporcionaba un análisis que permitiera 
identificar las necesidades de capacitación de los docentes, incumpliendo de tal manera, 
con la finalidad del proceso de capacitación y perfeccionamiento docente establecido por 
la propia Universidad54 y conllevando a que todas las capacitaciones programadas no se 
articulen al objetivo de fortalecer las competencias identificadas que necesiten ser 
reforzadas.  

- Ahora bien, conforme a lo alegado por la Universidad en su recurso, se revisó el artículo 7 del 
Reglamento de Capacitación 2019 y del Reglamento de Evaluación Docente, verificándose que: 
a) Respecto al Reglamento de Capacitación 2019.- si bien menciona dos (2) aspectos 

(Diagnóstico de la situación y Evaluación de control) a considerar para el procedimiento de 
capacitación, perfeccionamiento y actualización de sus docentes; de su contenido no se 

                                                           
52     Aprobado por Resolución N° 165-2019-CU-ULC.  
53      Aprobado por Resolución N° 087-2019-CU-ULC del 12 de abril del 2019. 
54  De acuerdo al artículo 6 del Reglamento de Capacitación 2017, que reguló el Plan de Capacitación 2019, “la Universidad Latinoamericana CIMA tiene como política el aseguramiento y mejora de la calidad a través del 

perfeccionamiento profesional y capacitación continua de los docentes”. Asimismo, en el artículo 7 del Reglamento de Capacitación 2019 (documento aprobado con fecha posterior al Plan de Capacitación 2019), se menciona 
que la Universidad Latinoamericana desarrollará un Diagnóstico de la situación donde se detectará las necesidades de capacitación, perfeccionamiento y actualización de los docentes a nivel institucional, de recursos 
humanos y de funciones o cargo. 
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resultados de Evaluación Estudiantil y la Evaluación de Desempeño Docente 2018-I y 
2018-II”. Asimismo, mediante Resolución N° 140-2018-CU-ULC se aprobó el “Plan de 
Supervisión” (encuesta Estudiantil y supervisión Docente), que establece los criterios de 
evaluación a escala “Lickert” (cualitativa y cuantitativa) a través de 20 ítems. 

- En la sección diagnóstico del Plan de Capacitación 2019 si bien solo se consideró los 
promedios de los resultados, sí se realizó las actividades de capacitación programadas de 
acuerdo a competencias. Además, en los contenidos temáticos, se puede verificar la 
orientación al desarrollo de la función pedagógica, manejo de las TIC y gestión de la 
calidad.   

 
 

identifica qué criterios cuantitativos o cualitativos, entre otros, permitirían a la Universidad 
identificar a los docentes beneficiarios de dichas capacitaciones.  

b) Respecto al Reglamento de Evaluación. - solo establece los procedimientos que regulan el 
proceso de evaluación del desempeño de los docentes. No contempla los criterios a 
considerar para otorgar las capacitaciones.  

- Por tanto, no se logra desvirtuar la observación del ITL sobre este extremo.  
- De otro lado, respecto a la observación del Plan de Capacitación; la Universidad hace alusión a 

la Resolución N° 541-2019-CU-ULC, del 13 de diciembre 2019, que aprobaría en vías de 
regularización el “Informe de Resultados de la evaluación estudiantil y la evaluación de 
desempeño docente 2018-I y 2018-II”; así como al Informe N° 019-2019-VRAC-ULC, del 10 
diciembre de 2019. Ahora bien, revisados dichos documentos, se advierte que ambos datan de 
diciembre de 2019, por lo que, dada su fecha de emisión, no es posible concluir que se hayan 
considerado para determinar las necesidades de capacitación de los docentes, las cuales se 
establecieron en el Plan Anual de Capacitación Docente 2019, esto es, en un documento de 
programación que debía ejecutarse durante todo el año 2019. De otro lado, en cuanto a la 
Resolución N° 140-2018-CU-ULC, que aprobaría el “Plan de Supervisión” donde se establecerían 
los criterios de evaluación a escala “Lickert”, la Universidad no ha presentado dicho documento 
(ni durante el procedimiento ni mediante el presente recurso), por lo que no es posible verificar 
la referida afirmación.  

 
(ii) Segunda observación  

- La Universidad no presentó ningún cuestionamiento respecto a este extremo de la observación; 
por lo que se mantiene el análisis realizado en el ITL. 

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

Indicador 43: La universidad cuenta en todos sus locales con un tópico o con el servicio tercerizado 
 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador pues no garantiza 
la disponibilidad del servicio de salud durante el horario de clases para el año 2019. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
- Ha cumplido con brindar los servicios educativos básicos complementarios, en la medida de 

Evaluados los argumentos de la Universidad se advierte lo siguiente: 
- En el primer párrafo del artículo 126 de la Ley Universitaria se establece que: “Las universidades 

brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus posibilidades y cuando el caso lo 
amerite, programas de bienestar y recreación (…)”. Como se advierte del citado artículo, la 
referencia a las posibilidades de las universidades se circunscribe a los “programas de bienestar y 
recreación” que brindan dichas casas de estudios. No obstante, dicha precisión no se establece 
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sus posibilidades, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley Universitaria55.  
- Para el año 2019 contrató a dos (2) Licenciadas en Enfermería: una, a tiempo completo, para 

los turnos de mañana y tarde; y otra, a tiempo parcial, los días sábados y domingos.  
- Ha garantizado el servicio de salud a través de actividades de prevención y atención de 

urgencias de salud, conforme ha quedado demostrado en los documentos entregados en la 
DAP56. Además, señalan que no se brinda el servicio de salud considerando solo el porcentaje 
de atención en relación con las horas de clases.  

- El servicio de salud se brinda acorde con el Estatuto57, el “Reglamento de la Universidad58”, 
“Reglamento de Bienestar Universitario59” y “Reglamento de servicios de Salud-Tópico60”. 
En el artículo 15 de este último Reglamento se establece el horario de la comunidad 
universitaria: lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 horas; y los sábados y 
domingos de 8:00 a 12:00 horas; y de 14:30 a 20:00 horas.   
 

 

para los servicios de salud, pues, tal como se establece en la Condición VI, la evaluación de las CBC 
respecto del presente indicador tiene por objeto determinar que las universidades cuenten con 
“servicios educacionales complementarios básicos”, de modo que se asegure la continuidad del 
servicio de salud61, y, por ende, se brinde una respuesta inmediata, por parte de personal 
capacitado, ante cualquier emergencia que pueda presentarse. Por lo tanto, la lectura del 
mencionado dispositivo que señala la recurrente, no resulta aplicable para los servicios de salud. 

- En el ITL se observó que la Universidad no garantiza la disponibilidad del servicio de salud para el 
año 2019, dado que para el semestre 2019-I y 2019-II, no se cubrió el servicio de salud durante 
todo el dictado de clases desarrollados en dicho periodo. Además, en relación con el horario del 
servicio de salud brindado por el personal encargado, tampoco se garantizaba la disponibilidad del 
servicio, pues no se cubrían todos los horarios de clases. Ahora bien, evaluados los argumentos de 
la Universidad, se advierte que se limita a señalar que cuenta con dos (2) personas que cubren el 
turno mañana y tarde a tiempo completo, y los sábados y domingos de manera parcial; no 
obstante, tal como se analizó en el ITL, a pesar de contar con dichas personas no se logró acreditar 

                                                           
55  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

Artículo 126. Bienestar universitario  
Las universidades brindan a los integrantes de su comunidad, en la medida de sus posibilidades y cuando el caso lo amerite, programas de bienestar y recreación. Fomentan las actividades culturales, artísticas y deportivas. 
Atienden con preferencia, la necesidad de libros, materiales de estudio y otros a los profesores y estudiantes mediante procedimientos y condiciones que faciliten su uso o adquisición. Al momento de su matrícula, los 
estudiantes se inscriben en el Sistema Integral de Salud o en cualquier otro seguro que la universidad provea, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. Las universidades promueven políticas públicas de lucha contra 
el cáncer, mediante la suscripción de los convenios correspondientes. Ello incluye la realización de un chequeo médico anual a todos los estudiantes. 

56  Señala que en la DAP presentó evidencias: (i) de las actividades del 2019 y su presupuesto del servicio de salud; (ii) la socialización de los servicios educativos básicos complementarios a los estudiantes y comunidad 
universitaria; (iii) el servicio de salud en las Ferias de Bienestar I y II, en los turnos de mañana y tarde, entre los meses de febrero y marzo 2019; (iv) realización de campañas de vacunación y campañas de salud, prevención 
de la diabetes, presión arterial, lavado de manos, lucha contra el cáncer, VIH sida, (v) diagnostico socioeconómico, salud y psicopedagógico, teniendo como instrumento la ficha socioeconómica, salud y psicopedagógica 
que alcanza a los estudiantes de turno mañana tarde del año 2019; (vi) campañas demostrativas de alimentos ricos en hierro para la prevención de la anemia, (vii) capacitaciones a los estudiantes y presentación del servicio 
a los docentes y comunidad en general sobre el servicio de salud y primeros auxilios; (viii) atención de urgencias de más de quinientos (500) estudiantes conforme al Reporte estadístico presentado.  

57  Aprobado por Resolución N° 001-2019-JGA-ULC. 
58  Aprobado por Resolución N° 223-2019-JGA-ULC. 
59  Aprobado por Resolución N° 225-2019-JGA-ULC. 
60  Aprobado por Resolución N° 345-2019-JGA-ULC. 
61  Resolución N° 0054-2017-SUNEDU que aprueba “Criterios Técnicos de Evaluación de los expedientes de licenciamiento”, Anexo 3.  
 Condición VI. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (Servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros) 
 Indicador 43, Considerandos: 
 (…) 

- Existe un tópico en todos los locales donde se brinda el servicio educativo conducente a grado académico.  
- La universidad asegura la continuidad del servicio.  
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la disponibilidad del servicio de salud que cubra todos los horarios de clases pues, respecto del 
semestre 2019-I, se identificó que no brindó el servicio de salud durante el dictado de ciento siete 
(107) cursos, lo cual representa el 70,4 % del total de cursos dictados en el referido semestre; y, 
en cuanto al semestre 2019-II, se identificó que tampoco garantizo la disponibilidad del servicio, 
dado que éste no estuvo disponible durante el horario de clases de ciento dos (102) cursos de 
ciento sesenta y seis (166), lo cual representa el 61,5 % del total.  

- De otro lado, la Universidad señala que realizó actividades de prevención y atención de urgencias 
de salud conforme a los documentos presentados en la DAP y que brinda el servicio de salud 
acorde a su normativa interna. Al respecto, a pesar de la información presentada por la recurrente 
durante el procedimiento y a lo establecido en su normativa interna62, se pudo constatar que, en 
la práctica, no cumplió con brindar el servicio de salud durante todo el dictado de clases de los 
periodos 2019-I y 2019-II, conforme al detalle señalado en el párrafo precedente. En ese sentido, 
dado que la recurrente no ha presentado evidencia que acredite que sí contaba con personal que 
cubrían la prestación del servicio durante todos los horarios de clases observados, no desvirtúa la 
evaluación realizada. 
 

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

Indicador 44: Existencia de servicios sociales disponibles para los estudiantes: bienestar social, bienestar estudiantil, programas de voluntariado, entre otros.  
 

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador, debido a las 
siguientes observaciones: (i) otorgó beneficios a estudiantes del semestre 2019-I, a pesar de 
no contar con un documento normativo que regule adecuadamente tales beneficios; y (ii) no 
regula los procedimientos específicos para el otorgamiento de becas en todas las modalidades 
existentes, ni garantiza la sostenibilidad del servicio.  
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración manifiesta lo siguiente: 
(i) Primera Observación  

- Cumplió con definir los criterios y requisitos para el otorgamiento de becas, de 
acuerdo con el artículo 127 de la Ley Universitaria y a lo establecido en los artículos 

Evaluados los argumentos de la Universidad se advierte lo siguiente: 
(i) Primera observación: 

- En el ITL se constató que para el semestre 2019-I la Universidad no tenía definido los criterios 
para el otorgamiento de becas por “Rendimiento Académico” y “Situación Socioeconómica”. 
Al respecto, la Universidad se limita a señalar que sí cuenta con criterios, establecidos en los 
artículos 58, 59, 64 y 65 de su “Reglamento de Admisión”, y en los artículos del 5 al 15 del 
“Reglamento de Becas”. No obstante, revisados dichos artículos se advierte lo siguiente: 
a) Respecto al Reglamento de Admisión.- los artículos 58 (Requisitos) y 59 (De la 

Evaluación), corresponden al Capítulo VII “De los Postulantes en la Modalidad de 
Becados por los Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC)”. Y, los artículos 

                                                           
62  Por ejemplo, el artículo 188 de su Estatutto (aprobado mediante Resolución N° 001-2019-JGA-ULC del 15 de julio del 2019), señala que “(…) a través del servicio de salud, la Universidad se encarga de la planificación, 

desarrolló y evaluación de los programas de salud a sus miembros con incidencia en los aspectos de prevención, protección y recuperación en la salud”. En el presente caso, se verificó que la falta de cobertura de dicho 
servicio en todos sus horarios académicos no permite proteger y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier urgencia, poniendo en riesgo la salud de sus estudiantes.  
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58, 59, 64 y 65 del Reglamento de Admisión63; y en los artículos 5 al 15 del Reglamento 
de Becas64.  

 
(ii) Segunda Observación: 

- Tiene regulado los procedimientos específicos para el otorgamiento de becas, en los 
artículos 64 y 65 del Reglamento de Admisión.  

 
 

64 (“Requisitos”) y 65 corresponden al Capítulo X “De los Postulantes en la Modalidad 
de Ingreso Directo vía Convenio con Institución Educativa”. Es decir, no se refieren a 
becas por “Rendimiento Académico” y “Situación Socioeconómica”. 

b) Respecto al Reglamento de Becas.- se advierte que  fue aprobado mediante Resolución 
N° 436-2019-CU-ULC, de noviembre 2019; es decir, su aplicación no corresponde al 
periodo observado, semestre 2019-I. 

- Como se evidencia, el contenido de los citados Reglamentos no permite desvirtuar la 
observación sobre este extremo, por lo que mantiene su calificación desfavorable. 

 
(ii) Segunda observación: 

- En el ITL se constató que el “Reglamento de Becas65” presentado por la Universidad durante 
el trámite de Licenciamiento no contaba con procedimientos específicos para el 
otorgamiento de “Becas por Convenio con Instituciones Educativas”. Sobre el particular, si 
bien la Universidad señala que ello se desarrolla en los artículos 64 y 65 del Reglamento de 
Admisión66, de la revisión de dichos artículos se advierte que estos se refieren a “Requisitos 
para la postulación” y a que las instituciones educativas aportarán becas integrales y 
semibecas a la Universidad, en el marco de convenios suscritos, respectivamente.  

 
En consecuencia, se mantienen las observaciones respecto a este indicador, el cual fue calificado 
como desfavorable en el ITL, que forma parte integrante de la RCD. 

 

 
Indicador 49: Se evalúa que la Universidad cuente con políticas, planes y acciones para la protección al ambiente  

En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a las 
siguientes observaciones: (i) Se identificaron inconsistencias en su Plan de Gestión Ambiental, 
y no evidencia ejecución de actividades de acuerdo a lo planificado; y (ii) no garantiza la 
sostenibilidad de la política ambiental, toda vez que no se puede determinar la asignación 
presupuestal para su implementación, y no cuenta con personal disponible para su gestión. 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 

 Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 
(i) Primera observación: 

                                                           
63  Aprobado por Resolución N° 341-2018-CU-ULC del 31 de diciembre del 2018. 
64  Aprobado por Resolución N° 436-2019-CU-ULC de noviembre 2019. 
65  Aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 253-2019-CU-ULC, del 22 de julio del 2019. 
66  Reglamento de Admisión, aprobado por Resolución N° 341-2018-CU-ULC, del 31 de diciembre del 2018. 
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(i) Primera observación: 
- Están comprometidos con la ciencia, investigación y medio ambiente, contando con una 

Política de Gestión Ambiental y POI 2019, así como su Plan Operativo 2019 es claro y 
preciso. 

- En cuanto a las observaciones de la Tabla IX del ITL respecto a las actividades inherentes 
al Comité de Gestión: a) era necesario aprobar la normatividad para su implementación 
y realización; b) han cumplido con los indicadores pues han mostrado evidencias de su 
realización; c) considerando las alianzas con Instituciones públicas y privadas, han 
cumplido con tales actividades; d) como consta en las evidencias, los gastos han sido 
mayormente en materiales de escritorio. 

- Sí hay articulación y sostenibilidad pues las actividades del Comité de Gestión Ambiental 
se han realizado acorde a la política y lineamientos. Debido a las alianzas público-
privadas con diferentes instituciones67, se ha demostrado gestión y articulación; lo que 
les ha permitido un accionar conjunto y posicionamiento en diversos espacios.  

 
(ii) Segunda observación: 
- No ha presentado argumentos. 

 

- En el ITL se observaron inconsistencias respecto a la formulación de sus actividades en el Plan de 
Gestión Ambiental, así como una falta de correspondencia con sus metas físicas e indicadores68 
(tal como se detalla en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Además, se identificó 
que la Universidad solo evidenció el cumplimiento del 45% de sus dieciocho (18) actividades 
programadas. 

- Al respecto, la recurrente se limita a señalar argumentos que no guardan relación con las 
observaciones realizadas, por cuanto alegan que: cuentan con una Política de Gestión Ambiental, 
un POI 2019, que han mostrado evidencias de las actividades realizadas, que cuentan con alianzas 
público-privadas; no obstante, no se pronuncia sobre los aspectos observados, ni adjunta 
evidencia alguna que desvirtúe dicha observación.  
 

(ii) Segunda observación: 
- No ha presentado argumentos, por lo que se mantiene la observación realizada en el ITL.  
 
En consecuencia, corresponde señalar que se mantienen las observaciones del presente indicador, el 
cual fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD.   

 

Indicador 51: Se evalúa la existencia de un área, dirección o jefatura encargada del seguimiento del graduado 
 

                                                           
67    Comisión Regional de Tacna, Comité Técnico del Plan de Ordenamiento Territorial, Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Defensoría del Pruebo de Tacna, CEOP Ilo, Ministerio del Ambiente, etc.; así como con 

el apoyo del voluntariado de la RUA ULC y el Voluntariado ODS. 
68     Por ejemplo, se señala que para el lineamiento “Gestión Ecoeficiente en Ahorro de Energía”, la Universidad planificó como actividad “promover iniciativas para el ahorro de energía”; no obstante, dicha acción no está 

debidamente formulada, pues al repetir el nombre del lineamiento, carece de especificidad. Además, no cuenta con un indicador pertinente, pues propone como unidad de medida para su seguimiento la publicación de 
una “resolución de aprobación de directiva”. 
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En el ITL se concluyó que la Universidad no cumple con el presente indicador debido a las 
siguientes observaciones: (i) se evidenció inconsistencias en los Planes de Seguimiento al 
Graduado, lo cual repercute en la ejecución de actividades, el monitoreo de avances y el logro 
de objetivos trazados; y (ii) existen inconsistencias en la normativa respecto a los órganos 
encargados del seguimiento al graduado. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración, manifiesta lo siguiente: 
 
(i) Primera observación: 

- En agosto de 2018, con base en las entrevistas de los graduados, se identificó que se 
tenía que realizar una modificación al Plan de Seguimiento del Graduado (aprobado por 
Resolución N° 207-A-2017-CU-ULC, del 21 de setiembre de 2017), el cual no culminó con 
su cronograma de actividades, pues en setiembre del 2018 se realizó una mejora de 
dicho Plan, que cumple con los requisitos mínimos solicitados por los Criterios Técnicos 
de Evaluación (objetivos, actividades, herramientas para recolección de datos, 
presupuesto y cronograma), en los cuales no se establece que debe monitorearse el 
cumplimiento de las actividades, metas e indicadores. 

- El Plan de Seguimiento del Graduado, aprobado por Resolución N° 235-A-2018-CU-ULC, 
del 14 de setiembre de 2018, cuenta con: a) presentación, b) justificación, c) situación 
actual, d) objetivo general, e) objetivos específicos, f) alcance, g) actividades, h) 
herramientas de recolección de datos; i) cronograma, j) presupuesto; k) control de la 
oficina.  

- Se dio una mejora en la calidad del servicio, como consta en el Informe N° 047-2019-
OSG-ULC, presentado por la Oficina de Seguimiento al Graduado el día 28 de noviembre 
del 2019, obteniéndose como resultado que el 60% de los graduados se encuentra 
laborando. 

- En el año 2019, las actividades de la Oficina de Seguimiento del Graduado se 
desarrollaron en más del 80% según su cronograma, conforme a lo siguiente: 

Evaluados los argumentos presentados, se advierte lo siguiente: 
 

(i) Primera observación: 
- Revisados los argumentos de la Universidad, se advierte que esta se limita a hacer referencia 

a instrumentos de planificación que fueron revisados durante el procedimiento70, y que dieron 
lugar a las observaciones que se detallan en la X.1 del ITL - Evaluación de los documentos de 
planificación -71. Asimismo, respecto del Informe N° 047-2019-OSG-ULC, se indicó que fue 
presentado luego de más de un (1) año de haberse aprobado el Plan vigente; concluyéndose 
que, desde el 2017 hasta la actualidad, ningún Plan de Seguimiento al Graduado ha sido 
elaborado considerando la situación laboral de sus egresados y graduados, ni los 
requerimientos del mercado laboral respecto de los programas que ofrecen.  

- En cuanto a la ejecución de las ocho (8) actividades que menciona la Universidad, si bien logra 
evidenciar que ha cumplido con las actividades planificadas en su Plan de Seguimiento al 
Graduado, dicho Plan presenta inconsistencias que repercuten en el logro de los objetivos 
trazados; en particular, porque no ha sido realizado sobre la base de un diagnóstico, de modo 
que no se garantiza que las actividades formuladas respondan a mejorar la inserción laboral 
de sus estudiantes y egresados. 

- Por otra parte, si bien la Universidad señala que la Oficina de Seguimiento al Graduado se 
encuentra dentro del Plan de Gestión de la Calidad Institucional 2017-2022, con el objetivo de 
lograr el cumplimiento de las CBC; no desvirtúa la observación realizada en el ITL, que se refiere 
a que ninguno de los planes presentados está articulado con el Plan Estratégico Institucional 
2018-202272; toda vez que el seguimiento al graduado no es parte de ninguno de los objetivos 
estratégicos de la Universidad. 

- En cuanto a los presupuestos de la Oficina de Seguimiento al graduado, la Universidad se limita 
a señalar que estos fueron presentados durante el procedimiento; no obstante, no atiende la 
observación efectuada en el ITL, que se refiere a que ninguno de los Planes consigna  
presupuestos detallados que permitan evidenciar que todas las actividades programadas 
cuenten con un presupuesto específico para su ejecución, pues solo se indica el monto 

                                                           
70    Tales como: a) Primer Plan de Seguimiento al Graduado (aprobado mediante Resolución N° 017-2017-CU-ULC, del 25 de enero de 2017); b) segundo Plan de Seguimiento al Graduado 2017 (aprobado mediante Resolución 

N° 207-A-2017-CU-ULC, del 21 de septiembre de 2017); y c) Plan de Seguimiento al Graduado 2018-2020 (aprobado mediante Resolución N° 235-A-2018-CU-ULC, del 14 de septiembre de 2018). 
71     Por ejemplo, ninguno de los Planes de Seguimiento al Graduado contempla un diagnóstico previo sobre la situación laboral de los egresados, que sirva como sustento para formular acciones concretas orientadas a la mejora 

de la inserción laboral. 
72  Aprobado mediante Resolución N° 304-2018-CU-ULC del 24 de noviembre de 2018. 
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a) Primera actividad “Establecer y mantener en el tiempo una relación estrecha con los 
graduados (…)”.- la Universidad presentó diversas cartas69 en las que se evidencia la 
conexión que mantienen con sus graduados. 

b) Segunda actividad “Contar con un registro de graduados y titulados de la Universidad 
Latinoamericana Cima actualizado”.- se informó a la inspectora de Sunedu que la 
información respecto al registro de los graduados y titulados la manejaba la Oficina 
de Grados y Títulos; que el registro de egresados estaba a cargo de la Oficina de 
Servicios Académicos y Registro Central; y la Oficina de Seguimiento al Graduado 
tiene una relación actualizada de los registros de graduados y titulados. 

c) Tercera actividad “Actualización de la base de datos del graduado de la Universidad 
Latinoamericana Cima, con apoyo de diferentes oficinas”.- se entregó el Informe N° 
1-2018-OSG-ULC, 09-B-2019-OSG-ULC, 18-B-2019-ODG-ULC, 24-2019-OSG-ULC, y se 
anexó el Excel B_PORMES conteniendo la base de datos de los graduados de los 
meses setiembre y noviembre 2018, marzo, julio y agosto 2019; información que 
también se cargó al Sistema de Seguimiento al Graduado. 

d) Cuarta Actividad “Sensibilización dirigida a los estudiantes de 4to. y 5to. año, 
egresados y graduados, a través trípticos, afiches y charlas relacionado a la 
importancia (…)”.- según el Informe Nº 043-2019-OSG-ULC, los días 26 y 27 de 
noviembre de 2019 se realizó la charla de sensibilización a ciento doce (112) 
estudiantes de los últimos años, según el cronograma del Plan de Seguimiento al 
Graduado. 

e) Quinta actividad “Aplicación de instrumentos: encuesta que se aplicará a los 
graduados a través de correo electrónico, llamada telefónica y (…)”.- se presentó en 
un archivo en PDF de las encuestas realizadas a los estudiantes, según el Cronograma 
del Plan de Seguimiento del Graduado, julio, agosto y setiembre de 2019. 

f) Sexta y sétima actividad “Procesamiento de información: consiste en la clasificación 
y agrupación de datos para la validación y análisis”.- el procesamiento de la 
información se realizó en los meses de octubre y noviembre, por lo que, según el 

establecido para la “Oficina de Seguimiento del Graduado”, sin especificar la asignación a las 
actividades ni las acciones asociadas a cada actividad.  

 
(ii) Segunda observación: 
- En el ITL se señaló que, a partir de la documentación remitida, se identificó inconsistencias en 

sus documentos normativos respecto al área encargada del seguimiento al graduado en la 
Universidad desde el 2017 hasta la actualidad, por cuanto:  
a) no existe coherencia entre los documentos normativos relacionados al seguimiento del 

graduado vigentes hasta julio del 2019, pues, de acuerdo a la estructura orgánica 
administrativa del MOF 201773, la Universidad no solo cuenta con la Oficina de Seguimiento 
al Graduado, sino también con una Asociación del Graduado (ambos órganos de apoyo) y 
una Oficina del Graduado (órgano descentralizado); por lo que serían tres (3) los órganos 
(dos de Apoyo y uno Descentralizado) con funciones vinculadas al seguimiento del graduado; 
no obstante, si bien el MOF 2017 los enuncia como parte organizativa de la Universidad, no 
establece ninguna función ni personal para la Asociación del Graduado, como tampoco para 
la Oficina del Graduado. 

b) Tampoco existe coherencia entre el MOF 2017 y el ROF 201774, pues en este último no se 
hace referencia a la existencia de una Oficina del Graduado ni a sus funciones; además, la 
Oficina de Seguimiento al Graduado es un órgano desconcentrado, a diferencia de lo 
establecido por el MOF 2017.  

- Al respecto, la Universidad no ha presentado ningún argumento que desvirtué dichas 
observaciones, limitándose a señalar que actualmente se encuentran vigentes el ROF y MOF 
2019; no obstante, dichos documentos fueron analizados en el ITL, señalándose que también 
presentaban inconsistencias, pues, por ejemplo, el ROF 201975 establece la existencia de 
Asociación de Graduados como órgano descentralizado (artículos 72 y 73); no obstante, el MOF 
201976 no se refiere a dicha Asociación. 

- De otro lado, si bien la Universidad señala que la creación de la Oficina de Seguimiento del 
Graduado sería un órgano de apoyo, mientras que la Asociación de Graduados sería un órgano 

                                                           
69    Cartas N°s: 01-2018-OSG-ULC, 02-2018-OSG-ULC, 03-2018-OSG-ULC, 04-2018-OSG-ULC, 01-OSG-ULC, 02-OSG-ULC, 03-OSG-ULC, 04-OSG-ULC, 05-OSG-ULC, 06-OSG-ULC, 07-OSG-ULC, 08-OSG-ULC, 09-OSG-ULC. 
73  Aprobado mediante Resolución N° 204-2017-CU-ULC del 21 de septiembre de 2017.  
74  Resolución N° 203-2017-CU-ULC, del 21 de septiembre de 2017 
75  Aprobado mediante Resolución N° 223-2019-CU-ULC del 15 de julio de 2019. 
76  Aprobado mediante Resolución N° 224-2019-CU-ULC del 15 de julio de 2019. 
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cronograma establecido, la evaluación de los resultados se podía obtener en los 
meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020, de modo que no se pudo presentar 
dicha información a los representantes de Sunedu, ya que su visita fue los primeros 
días de diciembre, esto es, cuando aún no se cumplían los plazos de procesamiento 
de la información. 

g) Octava actividad “Gestionar la inserción laboral: organizar talleres de inserción 
laboral (…).- se presentaron tres (3) archivos en PDF, de las actividades realizadas en 
los años 2018 y 2019, adjuntando treinta y tres (33) fotos que evidencian las 
continuas charlas de inserción laboral a los estudiantes, graduados y titulados, con 
la finalidad de facilitar su ingreso al mercado laboral. 

- La Oficina de Seguimiento al Graduado se encuentra dentro del Plan de Gestión de la 
Calidad Institucional 2017-2022 (aprobado por Resolución Nº 136-2019-CU-ULC), con el 
objetivo de lograr el cumplimiento de las CBC establecidas en el Modelo de 
Licenciamiento, conforme a lo siguiente: 

o Eje Estratégico Nº 4: Gestión de Recursos. 
o Objetivo Estratégico Nº 5: Asegurar la eficiente gestión de los recursos de talento 

humano orientado al logro de los objetivos de la Universidad. 
o Objetivo Específico Nº 5.1: Contar con sistemas eficaces de gestión. 
o Actividad 2: implementar un sistema que permita a la administración de los 

graduados y titulados a fin de que tengan mayores oportunidades de realizar 
prácticas preprofesionales, prácticas profesionales o facilitar su ingreso al 
mercado laboral. 

- En cuanto a los presupuestos de la Oficina de Seguimiento al graduado, éstos se 
encuentran detallados en los planes de dicha oficina, que fueron presentados a las 
autoridades de Sunedu. Se anexó el presupuesto anual ejecutado, evidencias y el 
resumen de ejecución de presupuesto. 

 
(ii) Segunda observación: 

- La modificación del ROF y MOF 2017 se hizo para generar una mejora. Actualmente se 
encuentran vigentes el ROF y MOF 2019, aprobados por Resolución Nº 223-CU-ULC-2019 
y Resolución Nº 224-CU-ULC-2019, respectivamente. 

- La Oficina de Seguimiento al Graduado es un órgano de apoyo, dependiente de la Oficina 
de Vicerrectorado Académico; y la Asociación de Graduados es un órgano totalmente 
descentralizado, no depende jerárquicamente de un órgano de gobierno, ya que “su 

descentralizado; dicha afirmación también fue analizada en el ITL, señalándose que en ningún 
documento normativo se han establecido las definiciones y atribuciones para los distintos 
órganos de la estructura administrativa, por lo que no se cuenta con sustento sobre las 
diferencias entre: órganos de apoyo, desconcentrados y descentralizados; concluyéndose que 
las inconsistencias presentadas no permiten identificar al órgano responsable del seguimiento 
al graduado, así como tampoco cuáles son sus funciones; siendo que tales aspectos no han sido 
desvirtuados con ocasión del recurso presentado. 

- Por otra parte, respecto a la referencia al Manual del Evaluador que menciona la Universidad, 
cabe precisar que dicho documento no fue aprobado por Sunedu; siendo que si bien la Condición 
VII se refiere a la “Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral”, tal como se 
advierte del Modelo de Licenciamiento y de los Criterios Técnicos de Evaluación, entre los 
indicadores de dicha condición, el Indicador 51 tiene por objeto identificar la “existencia de un 
área, dirección o jefatura encargada del seguimiento del graduado”; no obstante, debido a las 
inconsistencias que se han señalado en los párrafos precedentes, no se ha podido identificar al 
órgano responsable del seguimiento al graduado. 

 
En consecuencia, corresponde señalar que se mantienen las observaciones del presente indicador, el 
cual fue calificado como desfavorable en el ITL que forma parte integrante de la RCD.   
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objeto es potenciar las relaciones entre la Universidad y el graduado” (artículo 72 del 
ROF 2019). 

- Cuando se presentó la información a Sunedu se informó sobre la creación de la Oficina 
de Seguimiento del Graduado como un órgano de apoyo, dependiente del Rectorado, 
según su resolución de creación (Resolución Nº 194-2016-CU-ULC) o su Plan de 
Seguimiento (aprobado por Resolución Nº 17-2017-CU-ULC); sin ninguna fusión con la 
Oficina de Asociación del Graduado.  

- Según el Manual del Evaluador se valora la Oficina de Seguimiento al Graduado - y no 
otras oficinas-, ya que se debe cumplir con la “Existencia de mecanismos de mediación 
e inserción laboral”. 

 

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 pues su portal 
web no contiene toda la información requerida ni evidencia que está actualizado. Se observó77 
que su portal web no cumple con seis (6) medios de verificación, de los doce (12) requeridos 
en el presente indicador. 
 
La Universidad, en su recurso de reconsideración manifiesta lo siguiente: 
 
- Respecto al Medio de Verificación 2 “Reglamento y calendario de Admisión” (en adelante, 

MV2). - durante la DAP se entregaron las resoluciones que aprobaron los Calendarios de 
Admisión 2017, 2018 y 2019; las que, además, se mencionan en el contenido inicial de cada 
proceso y se encuentran en la parte inferior izquierda de la sección “Calendario” de la 
página Web, con el nombre de Anexos.  

- Respecto al Medio de Verificación 3 “Temario para los exámenes de admisión” (en 
adelante, MV3). - durante la DAP entregó los Prospectos de Admisión 2017, 2018 y 2019. 
El Prospecto de Admisión 2019 y la Resolución que lo aprueba, son documentos integrados 
publicados en la página Web.  

- Respecto al Medio de Verificación 4 “Número de postulantes de ingresantes según 
modalidades de ingreso de los últimos dos años” (en adelante, MV4). - la información 
publicada en su portal Web y lo señalado en la DAP respecto a la cantidad de ingresantes 
bajo la modalidad de convenios con instituciones educativas no difieren entre sí, pues el 

A efectos de evaluar los argumentos de la recurrente conviene precisar que el presente indicador 
tiene por finalidad que en el portal electrónico de cada Universidad se difunda información 
académica e institucional de forma oportuna, actualizada y coherente con los documentos 
presentados durante todo el procedimiento de licenciamiento; ello a fin de que la comunidad 
universitaria y/o cualquier interesado conozca la gestión de la Universidad. Por tanto, de acuerdo 
con los Criterios Técnicos de Evaluación, en el presente indicador se evalúa la información publicada 
por la Universidad en su portal web, vinculada a su ámbito académico e institucional. Los documentos 
físicos presentados en este indicador únicamente se toman como referencia. Ahora bien, evaluados 
los argumentos de la recurrente, se advierte lo siguiente: 
- MV2.- en el ITL se señaló que las resoluciones que aprobaron los “Calendarios de admisión” de 

los programas de pregrado para los años 2016, 2017, 2018 y 2019, no se encontraban 
disponibles. Al respecto, si bien la Universidad señala que, a la fecha, dichas se encuentran en la 
página web; ello no desvirtúa la observación realizada, pues, cuando se realizó la evaluación del 
presente indicador, dichas resoluciones no formaban parte del portal web de la Universidad, tal 
como consta en la captura de pantalla del 22 de diciembre de 2019 (entre las 7:04 p.m. y las 7:06 
p.m.). Por tanto, la Universidad no difundió oportunamente en su página web, las resoluciones 
que aprueban los calendarios de los años 2017 y 2018. 

- MV3.- en el ITL se señaló que las resoluciones que aprueban los temarios para los exámenes de 
admisión de los años 2017, 2018 y 2019, no se encontraban publicados. Ahora bien, revisados 
los argumentos de la Universidad se confirma la observación efectuada, pues señala que sólo 

                                                           
77  Conforme con lo desarrollado en la Tabla XI.1 “Observaciones a la información que debe contener el portal web de la universidad”, del ITL. 



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

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

 
 

39 

 

 

 

número total de becas otorgadas por la Universidad abarca las modalidades de convenio 
con instituciones educativas, primeros puestos y PRODAC. Esta información se detalla en 
la Resolución de Consejo Universitario N° 335-2019-CU-UL, específicamente, en el “Cuadro 
de relación de estudiantes becados”, en la columna “modalidad”; información que fue 
entregada en la DAP. 

- Respecto al Medio de Verificación 5 “Vacantes y fechas de concursos de selección para 
docentes, según corresponda” (en adelante, MV5). - mediante Resolución N° 019-2018-
DIR-ULC, realizó contratación directa de docentes. Dicha información se entregó en la DAP; 
y se encuentra publicada en la parte inferior del enlace “Anexos” de la página web.  

- Respecto al Medio de Verificación 9 “Título de los proyectos de investigación, actualizados 
al último semestre académico” (en adelante, MV9). - los proyectos de investigación del 
2017 y 2018 no se visualizan pues en el portal de la Universidad solo deben aparecer los 
proyectos de investigación aprobados y financiados. En cuanto a los dos (2) Proyectos de 
investigación 2019 no publicados, éstos ya habían culminado, por lo que en el indicador 38 
se les recomendó actualizar el registro de proyectos de investigación en ejecución. 

Respecto al Medio de Verificación 11 “Plana docente y docentes de investigadores” (en 
adelante, MV11).- de los dieciséis (16) docentes investigadores que se publican en su página 
web, en el formato de Licenciamiento solo figuran catorce (14) pues los docentes Mauro Carlos 
Limache Luque y Florentino Leónidas Limache Luque son autoridades y no deberían tener 
investigación. 

habría cumplido con publicar la resolución de aprobación del temario del año 2019, mas no de 
los años 2017 y 2018.  

- MV4.- en el ITL se señaló que la página web de la Universidad presenta información inconsistente 
para la modalidad de admisión a través de “convenios con instituciones educativas”, pues la 
cantidad de ingresantes declarados bajo dicha modalidad era menor a la declarada en la relación 
de becas otorgadas78. Al respecto, la Universidad se limita a señalar que no existirían dichas 
inconsistencias, por cuanto la información coincide con la Resolución de Consejo Universitario N° 
335-2019-CU-UL; no obstante, tal como se ha analizado en el Indicador 6, se identificaron las 
inconsistencias respecto al número de postulantes de ingresantes según modalidades de ingreso 
respecto de la “modalidad con instituciones educativas”. 

- MV5.- en el ITL se señaló que la Universidad no publicó información de vacantes y fechas de 
concurso de selección docente correspondiente al 2018. Al respecto, los argumentos de la 
Universidad, de que habría contratado directamente a sus docentes mediante Resolución N° 019-
2018-DIR-ULC, conforme señala su página web79, no desvirtúan la observación realizada, pues no 
se acredita, a través de algún medio de prueba, la contratación directa de los docentes en el año 
2018, a efectos de justificar su ausencia de publicación en su página web.  

-  MV9.- el ITL observó que los proyectos de investigación de los años 2017 y 2018 no fueron 
publicados; y, respecto a los proyectos publicados del 2019, éstos difieren en dos (2) proyectos 
respecto a la información entregada durante la DAP. Al respecto, los argumentos de la 
Universidad de que solo deben aparecer los proyectos de investigación aprobados y financiados, 
por lo que no se publicaron los proyectos de investigación del 2017 y 2018,  no desvirtúan la 
observación realizada, pues los “Criterios Técnicos de Evaluación” establecen, para este 
indicador, que la página web debe contener todos los proyectos de investigación señalados en el 
registro del indicador 38, y que, además esta información debe ser actualizada y correspondiente 

                                                           
78    Durante la DAP la Universidad declaró doscientos setenta y dos (272) ingresantes para el proceso de admisión 2019-IB, de los cuales dos (2) son a través de la modalidad de convenios a través de instituciones educativas; 

no obstante, mediante la Resolución de Consejo Universitario N°335-2019-CU-ULC, del 26 de septiembre de 2019, otorgó ocho (8) becas a ingresantes bajo dicha modalidad. De forma similar, para el proceso de admisión 
2019- IA, declaró ciento ochenta y uno (181) ingresantes, de los cuales ocho (8) son a través de la modalidad de convenios a través de instituciones educativas; no obstante, se otorgó dieciocho (18) becas a ingresantes bajo 
la misma modalidad. Además, se consignó al alumno de Contabilidad y Finanzas, Edward Jhonnes Japura Machaca, quien habría ingresado en el periodo 2019-I mediante “convenio con instituciones educativas por primeros 
puestos”; no obstante, en el portal de transparencia de la Universidad no se muestra a ningún estudiante varón que haya ingresado por primeros puestos al dicho programa en el periodo 2019-I, evidenciándose 
inconsistencias entre ambos documentos. Además, la Resolución N° 335-2019-CU-ULC señala que dicho alumno ingresó por “convenio con instituciones educativas” y no por “primeros puestos”, lo cual también difiere con 
la relación de ingresantes becados que presentó la Universidad. 

79  Revisado en:http://ulc.edu.pe/convocatoria-docente/#1550152419860-c866b876-7f38 , el 10 de marzo del 2019 a horas 08:45 am.  

http://ulc.edu.pe/convocatoria-docente/#1550152419860-c866b876-7f38
Lourdes Chininin
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al último periodo académico previo a su SLI80 81. 
-  MV11.- el ITL señala dos (2) observaciones del portal web; (i) La cantidad de docentes declarados 

como docentes que realizan investigación y registrados en el CTI-Vitae, para el semestre 2019-II 
(dieciséis (16) docentes) no es consistente con la cantidad de docentes declarados en el Formato 
de Licenciamiento C9 (catorce (14) docentes); (ii) Para el semestre 2018-I, la cantidad de 
docentes que figuran en el Formato de Licenciamiento C9 (cuarenta y seis (46) docentes) difiere 
de la cantidad total de docentes consignada en la sección de docentes investigadores (sesenta y 
un (61) docentes). Al respecto, la afirmación de la Universidad – de que dos (2) docentes son 
autoridades y no deberían tener investigación- confirma las inconsistencias advertidas entre el 
Formato de Licenciamiento C9 y la información del portal web, pues a pesar de lo argumentado, 
la Universidad consignó a estos dos (2) docentes en el portal web como docentes investigadores 
periodo 2019-II. De otro lado, la Universidad no ha presentado argumento alguno destinado a 
desvirtuar el segundo extremo observado en el ITL respecto de este medio de verificación; por lo 
que dicha observación se mantiene.  

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

 
 

 

                                                           
80  Resolución N° 0054-2017-SUNEDU que aprueba “Criterios Técnicos de Evaluación de los expedientes de licenciamiento”, Anexo 3.  
 Condición VI. Verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (Servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros) 
 Indicador 55, MV9, Considerandos: 
 (…) 

- Contiene los proyectos de investigación señalados en el registro del indicador 38 
- La información está actualizada y corresponde al último periodo académico, previo a la presentación del SLI.  

81  La Universidad presentó su Solicitud de Licenciamiento (SLI) el 12 de abril del 2017.  
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19. En consecuencia, en virtud de lo expuesto, y contrariamente a lo alegado por la 
Universidad, se advierte que la evaluación del cumplimiento de los indicadores que 
componen las CBC ─cuyo resultado se encuentra detallado en el ITL que forma parte de 
la RCD─ se realizó en estricta observancia de los Criterios Técnicos de Evaluación, que 
disponen efectuar un examen objetivo y articulado de los indicadores, así como un análisis 
integral de las CBC. 
 

20. Asimismo, se confirma la evaluación de los indicadores desfavorables que no han sido 
cuestionados por la recurrente, esto es, los indicadores: 1, 2, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 
48, 53 y 54. 
 

21. Por otra parte, luego de cuestionar los indicadores analizados, la Universidad señala que 
en la evaluación no se habría cumplido con el criterio técnico de “coherencia”, en virtud 
del cual, la información y los medios de verificación de un indicador determinado, guardan 
relación con la información y medios probatorios de otro indicador (coherencia interna), 
además de 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).   
 

22. Ahora bien, revisado el recurso de reconsideración presentado, se verifica que la 
recurrente señala:  

 
“(…) Cada indicador aprobado genera la Convicción  de aprobación de las Condiciones Básicas 
de Calidad, y al no haberse realizado un análisis concreto de alguno de los indicadores, este 
hecho recaería en una nulidad de plano, al no haber cumplido con la resolución de 
Superintendencia N° 0054-2017-SUNEDU del primero de junio de 2017 donde se publicaron 
los “Criterios Técnicos de evaluación de los expedientes de licenciamiento” los cuales son de 
observancia obligatoria, siendo el primero criterio la coherencia (...) Ahora bien, si el Informe 
Técnico de Licenciamiento (…) no cumple con el primer criterio de evaluación y al tenor de lo 
observado en la resoluciones (sic) e informes emitidas por SUNEDU de denegatoria de 
licenciamiento y aprobación de licenciamiento, tiende este criterio de COHERENCIA a ser el 
más importante y neurálgico al momento de evaluar (…)”. 

 
23. Como se advierte, luego de cuestionar cada indicador, la Universidad se ha limitado a 

concluir que se habría afectado la “coherencia”, sin exponer de qué manera se habría 
afectado dicho criterio en su aspecto interno y externo. Por tanto, dado que la recurrente 
no ha cumplido con sustentar su afirmación y más aún cuando – conforme se detalla en 
el Cuadro N° 02 - se ha determinado que la evaluación de los indicadores cuestionados se 
ha realizado en estricta observancia de los Criterios Técnicos de Evaluación, corresponde 
desestimar el presente argumento.  
 

24. De otro lado, en cuanto a la supuesta afectación del requisito de motivación que alega la 
Universidad, se debe tener en cuenta que el artículo 6, numeral 6.1, del TUO de la LPAG, 
exige que la motivación sea expresa, mediante una relación concreta y directa de los 
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
 

25. Asimismo, el Tribunal Constitucional (TC) considera que un acto administrativo resulta 
arbitrario “si el razonamiento en que se basa no cumple con ser suficiente, coherente y 
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congruente, limitándose a ejercer una facultad discrecional en base a la apreciación 
individual de quien ejerce la competencia administrativa sin expresar las razones de 
derecho y de hecho que subyacen a su decisión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 139° inciso 5 de la Constitución”82 (Subrayado añadido). 

 

26. De acuerdo con el TC, la motivación por parte de la Administración implica 
necesariamente una exteriorización de las razones que sustentan la decisión emitida: 

 
"La doctrina considera, pues, que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que 
sirven de sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar 
su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación. Evidentemente, tal exigencia varía de 
intensidad según la clase de resolución, siendo claro que ella deberá ser más rigurosa cuando se trate, 
por ejemplo, de decisiones sancionadoras (...)”83  
(Subrayado añadido). 

 
27. Atendiendo a ello, las entidades públicas están obligadas a expresar de forma clara y 

precisa las razones -de hecho y de derecho- que sirven de sustento a sus decisiones. De 
no consignar tales razones, se transgrediría el componente esencial del derecho al Debido 
Procedimiento Administrativo, consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la LPAG, como es la obtención de una decisión motivada y fundamentada 
en derecho.  
 

28. Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de la RCD, se aprecia lo siguiente: 
 

(i) Se presenta de forma detallada los antecedentes normativos, que son el marco 
jurídico, con base en lo cual se sustenta el procedimiento de licenciamiento (páginas 
1 a 3). 

(ii) Se desarrolla los antecedentes del procedimiento de licenciamiento de la 
Universidad, que abarca desde la autorización de funcionamiento provisional por 
parte del Conafu, hasta la presentación de información complementaria y la 
realización de reuniones sobre aspectos relacionados al procedimiento (páginas 3 a 
5). 

(iii) Se da cuenta del desistimiento de la oferta educativa de la Universidad, precisando 
la oferta académica vigente (página 5). 

(iv) Recoge la evaluación del ITL, sustentando la decisión en dicho informe, el cual evalúa 
tanto la información presentada por la Universidad como la recabada durante la 
diligencia de actuación probatoria (DAP), habiéndose efectuado la evaluación 
integral respecto al cumplimiento de las CBC (páginas 6 y 7). 

(v) Se formulan consideraciones finales (páginas 7 y 9). 
 

29. Como se puede apreciar, la RCD contiene: un desarrollo fáctico, respecto al trámite del 
procedimiento de la Universidad; una parte de desarrollo normativo, sobre el marco en 
el que se desarrolla el procedimiento de licenciamiento; y, una remisión al ITL, en el que 
la Dilic realiza una evaluación integral de cada uno de los indicadores aplicables a la 
Universidad, a través de su respectivo medio de verificación.  
 

                                                           
82    Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 04123-2011-AA/TC. Fundamento jurídico 6. 
83    Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 4289-2004-AA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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30. Respecto a la remisión al ITL, conviene precisar que el artículo 6, numeral 6.2 del TUO de 
la LPAG, establece que puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en 
el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o 
similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado 
conjuntamente con el acto administrativo. 
 

31. El ITL, debidamente notificado a la Universidad junto con la RCD que le denegó el 
licenciamiento, fue elaborado luego de haberle requerido - al finalizar la etapa de revisión 
documentaria - la presentación de un PDA84, y de haber evaluado toda la información y 
medios de prueba obrantes en el expediente85. Ello, permite al Consejo Directivo emitir 
un pronunciamiento garantizando el debido procedimiento administrativo y con ello, el 
derecho de los administrados. 
 

32. Por tanto, dado que el ITL contiene una evaluación objetiva y articulada de los 
indicadores, así como un análisis integral de las CBC aplicables; y, considerando que la 
RCD se sustenta en el resultado de dicha evaluación, corresponde desvirtuar el alegato de 
la Universidad referido a que se habría incurrido en vicios de motivación; más aún si se 
tiene en cuenta que la recurrente se ha limitado a presentar argumentos generales, sin 
especificar de qué manera se habría incurrido en dicho vicio. 

 

33. Por otra parte, respecto a los cuestionamientos a la formación y experiencia de la 
profesional que suscribe el ITL, debemos advertir que, tal como se consigna en dicho 
informe, quien lo suscribe lo hace en su calidad de Jefe de Subequipo de Trabajo, esto es, 
como encargada de uno de los equipos encargados de la evaluación de la Universidad, 
integrados por profesionales de distintas carreras. En efecto, dado que la evaluación 
demanda de conocimiento de distintos rubros, se requiere que participen equipos 
multidisciplinarios; de lo contrario, – tal como lo exige la recurrente - una sola persona 
debería contar con formación y experiencia en diversos ámbitos a la vez, tales como: 
ingeniería, salud, contabilidad, laboratorios, infraestructura, etc.   

 

34. En ese sentido, la contratación de personal o de servicios requeridos por esta 
Superintendencia se realiza conforme a los perfiles establecidos en el marco de las normas 
que rigen el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, así como la 
regulación de la contratación de servicios por parte de terceros, de ser el caso; siendo que 
al momento de constituirse los equipos se tiene en cuenta que estén integrados por 
profesionales de distintas especialidades. En el caso de la señora Linda Shardin Flores, 
cumple con el perfil requerido para su contratación, así como con los conocimientos y 
experiencia necesarios para participar en la evaluación de las CBC. La hoja de vida 
publicada en el CTI VITAE, al que se refiere la recurrente, contiene solo un resumen de la 

                                                           
84  Según el artículo 12 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento, el PDA es evaluado por la Dilic y es aprobado por el 

Consejo Directivo. Así, la desaprobación de dicho Plan tiene como consecuencia la denegatoria de la licencia institucional por 
incumplimiento de las CBC. 

85     Conforme al artículo 22 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento, la Dilic emite el ITL, que contiene la evaluación 
integral del cumplimiento de las CBC, considerando los resultados de las etapas previas del procedimiento (etapa de revisión 
documentaria y, de ser el caso, etapa de verificación presencial).  
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totalidad de la formación y experiencia declaradas por dicha profesional; no se trata de 
información oficial86.  

 

35. Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en 
este extremo. 
 

(ii) Sobre la evaluación de la sostenibilidad económica financiera 
 

36. Cabe precisar que uno de los Criterios Técnicos de Evaluación es el de sostenibilidad, 
según el cual se debe verificar la adecuada dotación de recursos (humanos, financieros o 
materiales), no solo a la fecha de evaluación, sino también a mediano y largo plazo, esto 
último con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo superior 
universitario y el mantenimiento de las CBC. En ese sentido, el ITL incluye un apartado 
denominado “Análisis de sostenibilidad económica - financiera de la Universidad”. 
 

37. En el caso concreto, se revisaron los estados y la información financieros complementaria 
desde el 2015 a octubre de 2019, así como las proyecciones 2019-2023, a fin de 
comprender las variaciones del activo, pasivo y patrimonio, ratios de liquidez y 
endeudamiento; concluyendo que la recurrente presenta la siguiente situación financiera: 

- Los estados financieros fueron elaborados bajo dos (2) métodos contables distintos, 
el percibido (2015, 2016 y octubre 2019) y el devengado (2017 y 2018), situación que 
limitó el alcance del análisis financiero, puesto que no permitió la comparabilidad y 
trazabilidad de cuentas. 

- Los estados y la información financiera complementaria presentaron errores 
materiales e inconsistencias que afectaron la confiabilidad y validez de los mismos. 

- La ratio de liquidez presentó valores superiores a la media del mercado, la 
disponibilidad inmediata de efectivo se redujo en 71 %; sin embargo, dichos 
resultados son cuestionables por las inconsistencias halladas y la limitación generada 
por el uso de dos (2) métodos contables distintos. 

- La Universidad asumió un financiamiento con una empresa relacionada para 
ejecución de su PDA, por lo que, a octubre de 2019, su patrimonio está 
comprometido con deuda al 70 %.  

- Los Estados de flujo de caja no registraron el movimiento en efectivo de una 
reducción de cuentas por cobrar de S/ 265 436 en el año 2018, sin que se haya 
contado con mayor información al respecto. 

- A octubre de 2019, bajo el método contable del percibido, la Universidad registró un 
incremento en sus “cuentas por cobrar comerciales” por el monto de S/ 165 363. 
Dicha diferencia no estaría declarada en sus ventas del ejercicio; a su vez, indicó que 
el saldo final de ese mismo periodo fue de S/ 107 292, monto que es incongruente, 
puesto que no adicionó el efectivo al inicio del ejercicio de S/ 85 930. 

                                                           
86     En efecto, revisada la web del Concytec, se advierte que señala: 

“En este espacio usted encontrará las hojas de vida de personas que han declarado estar profesionalmente vinculadas al 
quehacer de al CTI en el Perú. 
Estas hojas de vida son autoreferenciadas, por lo que su contenido es responsabilidad exclusiva de cada persona inscrita; y por 
lo mismo, no deben ser consideradas como una fuente de información oficial.  
(El subrayado es agregado). 
(Ver: https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/. Visita realizada el 20 de febrero de 2020, a las 17:01 pm). 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/
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- Los estados de resultados no contemplaron el gasto asumido en su contrato de 
alquiler, por lo que sus utilidades, antes de participaciones, serían susceptibles de 
reducción. 

- Las proyecciones fueron observadas, principalmente por ausencia de premisas que 
sustenten el cálculo de ingresantes y matriculados, además de evidenciarse desfases 
entre su cronograma de inversiones en su nuevo local y su flujo operativo. 

 
38. Mediante escrito del 14 de febrero de 2020 y con ocasión del informe oral realizado, la 

Universidad cuestionó la evaluación de la sostenibilidad financiera, verificándose que, 
entre los diferentes argumentos presentados, sustenta su defensa en que se le habría 
observado el utilizar dos (2) métodos contables distintos – del percibido y del devengado 
-, indicando que, dado que el método del percibido se usa cuando no hay cuentas por 
cobrar, no podían utilizar dicho método antes del año 2017, pues, a tales fechas, no 
registraban cuentas por cobrar.  
 

39. Al respecto, conviene señalar que la evaluación realizada en el ITL concluyó con resultado 
desfavorable, pues se identificó que las actividades operativas de la recurrente no fueron 
auto sostenibles en el corto ni mediano plazo, lo que no garantizaba la asignación de los 
recursos necesarios para la mejora y mantenimiento de las CBC. Ahora bien, en cuanto a 
la utilización de dos (2) métodos contables distintos, en el ITL se observó que la 
Universidad haya registrado la misma cantidad (de S/ 3 465 957) en la cuenta “Ventas 
Netas” (Tabla 10 del ITL) – que, según la recurrente fueron registrados por el método del 
devengado- y en la cuenta “Ingresos Operaciones” (Tabla XII.2 del ITL) – que se registran 
bajo el método del percibido -; y que, a pesar de ello - esto es, de que habría cobrado al 
100% por sus ventas-, en las “Cuentas por Cobrar Comerciales” registró un incremento de 
S/ 168 763, en el año 2018, a S/ 334 126, en el año 2019.  Esta situación incide en la lectura 
de los Estados Financieros pues ni las ventas ni las cuentas por cobrar registradas 
reflejarían la realidad financiera correspondiente al servicio brindado, lo que evidencia 
que la gestión económica de la Universidad se estaría realizando con información 
imprecisa.  
 

40. De otro lado, se advierte que la Universidad cuestiona cada uno de los apartados 
analizados en el acápite de sostenibilidad financiera, por lo que a continuación se 
procederá a analizar y desvirtuar cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente, 
con ocasión del recurso planteado: 
 

CUADRO N° 03 
ANÁLISIS DE LOS CUESTIONAMIENTOS A LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

 

Argumentos de la Universidad Evaluación del Consejo Directivo 

Sostenibilidad económica 

- Sobre el análisis del Estado de situación financiera.- se 
debe precisar que en la información contable de los 
periodos 2015-2016 y octubre-2019 los registros se 
presentaron bajo el método contable del percibido; y, 
para los años 2017-2018, bajo el método contable del 
devengado.  

- En primer lugar, conviene precisar que el periodo de 
evaluación establecido es de cuatro (4) años (2015-
2018). En ese sentido, la información de octubre de 
2019 es referencial, pues no contiene la información 
anual completa (faltan los meses de noviembre y 
diciembre), de modo que no es comparable con los 
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- Para realizar un adecuado análisis de interpretación de 
Estados Financieros, se debe tomar un comparativo de 
los tres (3) últimos periodos 2017-2018 y Octubre 2019, 
sin que tenga relevancia la comparación con otros 
periodos, como el 2015-2016.  

- Por lo tanto, en los períodos 2017-2018 y octubre 2019, 
al aplicar uniformemente el principio del devengado 
(NIIF15) no se produce la distorsión en la lectura de los 
Estados financieros. Por tanto, no se ha limitado el 
análisis financiero pues los datos son comparables entre 
periodos. Asimismo, a partir de enero de 2019, se aplicó 
obligatoriamente la norma internacional de información 
financiera NIIF15, que incluye el concepto del 
devengado. Además, como se puede observar en la Tabla 
6 del ITL - Activo corriente - los periodos 2017-2018 y 
Octubre 2019 presentan saldo en cuentas por cobrar, lo 
cual refleja que están cumpliendo con lo establecido en 
la NIIF 15, principio de devengado.  

- En cuanto al tratamiento contable de los periodos 2015 - 
2016, dado que según las normas internacionales de 
información financiera (NIC8) cambió la política contable, 
se realizaron cambios en la política contable de la 
institución, debido a la necesidad de presentar los hechos 
económicos en los EEFF, de manera más adecuada. 

- El efecto del cambio de las políticas contables (método 
del percibido al devengado) se aplica retrospectivamente 
y será ajustado con el saldo inicial de resultados 
acumulados (cuenta 59). La información financiera 
comparativa se debe modificar como si hubiese 
adoptado la política en su oportunidad. 

años anteriores. Por lo tanto, solo se contaba con dos 
(2) períodos anuales completos - 2017 y 2018 - con el 
método del devengado. 

- De otro lado, en cuanto al efecto del cambio (método 
del percibido al devengado) y su procedimiento, a 
través de los ajustes a los resultados acumulados; se 
advierte que la Universidad no los aplicó en su 
“Estado de Cambios en el Patrimonio” presentados, 
pues éste no registró ninguna cuenta relacionada a 
“Ajustes”. 
 
Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 

Activo 

- En la información entregada a Sunedu sobre el Informe 
de Sostenibilidad, se presentó el Flujo de Caja de Enero a 
Octubre del 2019, que toma en cuenta el saldo inicial al 
31 de diciembre de 2018, de S/ 85 930.   

- De otro lado, al referirse a inversiones inmobiliarias por 
la compra de artículos de ferretería, ello se debe a que la 
universidad ha realizado inversiones en infraestructura, 
lo cual implica realizar mejoras, remodelación, 
mantenimiento e implementación de laboratorios. Los 
artículos de ferretería están considerados dentro de la 
cuenta 339 “Construcciones en curso”.  

- De acuerdo con lo reconocido por las NIIF (NIC 16), 
“Propiedades, planta y equipo” comprende, tanto los 
costos en los que se ha incurrido inicialmente para 
adquirir o construir un elemento de “propiedades, planta 
y equipo”, como los costos incurridos posteriormente 
para añadir o mantener dicho elemento. 

 

- Se utilizó información provista por la Universidad en 
el Oficio N° 121- 2019 RECTORADO-ULC, del 13 de 
noviembre de 2019; no obstante se identificó un 
error en el “Estado de Flujo de Efectivo” en el cálculo 
del saldo final de octubre 2019 (Véase Anexo XI, 
Tabla XI.2, del ITL), pues no se agregó el saldo inicial 
del periodo actual (que sería el mismo saldo del final 
del periodo anterior 2018) por un valor de S/ 85 930; 
es decir, el monto final debería ser S/ 193 222 y no – 
como erróneamente se ha señalado - de S/ 107 272. 
Si bien el monto incorrecto coincide con el Estado de 
Situación Financiera - en el Activo Corriente -  en la 
cuenta Efectivo y sus equivalentes (Octubre 2019: S/ 
107 292), se trata de una inconsistencia sustancial, 
pues la diferencia en el flujo de efectivo fue casi el 
doble. 

- A su vez para octubre 2019, las “cuentas por cobrar 
comerciales” no guardaron relación con las ventas 
declaradas en el estado de resultados, y el estado de 
flujos de efectivo para dicho año, dado que tales 
ventas declaradas fueron cobradas al 100 %. Ahora 
bien, si ese hubiese sido el caso, el monto de las 
cuentas por cobrar debió disminuir o mantenerse 
respecto del año anterior; no obstante, el monto de 
las “cuentas por cobrar comerciales” en el año 2019 
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se incrementó en S/ 165 363; situación que no ha sido 
explicada por la recurrente.  
 

- Por otro parte, sobre las “Inversiones inmobiliarias”, 
en el ITL se mencionó dicho aspecto, por cuanto su 
registro guarda más relación con el “Activo no 
corriente”, donde efectivamente – y como lo 
menciona la Universidad - se registran elementos 
relacionados a la cuenta “Propiedad, planta y 
equipo”; no obstante, en la información presentada 
la cuenta se encontraba en el componente “Activo 
Corriente”. 

 
Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 

Pasivo 

- En cuanto a la deuda a largo plazo a Octubre 2019, 
efectivamente se registró un incremento debido al 
préstamo obtenido por la empresa relacionada, I.E.P 
CIMA SAC. A su vez, dentro del informe de sostenibilidad 
presentado a SUNEDU, se incluyeron los medios de 
verificación como el contrato de mutuo contraído por el 
préstamo con dicha empresa, por la suma de                           
S/ 1 065 438.53, así como el cronograma del préstamo y 
el contrato de mutuo con el Sr. Florentino Leónidas 
Limache Luque, por S/ 300 000. 

- Si bien el PDA de la Universidad contempló un 
presupuesto por S/ 1 152 600, el monto total invertido 
hasta el 31 de octubre fue de S/ 1 969 752.81 (a 
diciembre 2019 fue de S/ 2 113 849.26). Las fuentes de 
financiamiento del PDA fueron: S/ 1 065 438.53 (por el 
préstamo de la I.E.P CIMA S.A.C), S/ 300 000 (por el 
contrato de mutuo con el Sr. Florentino Leónidas 
Limache Luque), y la diferencia de S/ 604,314.28, fue 
autofinanciada con recursos propios.  

- Como se advierte, la Universidad contaba con la liquidez 
necesaria para ejecutar el PDA, como se evidencia en el 
Informe de Sostenibilidad Financiera presentado a 
SUNEDU mediante Oficio N° 121-2019 Rectorado –ULC, 
del 13 de noviembre del 2019.  

- De acuerdo con el marco conceptual de NIIF, un pasivo se 
reconoce en el balance, cuando es probable que, del 
pago de esa obligación presente, se derive la salida de 
recursos que incorporen beneficios económicos, y, 
además la cuantía del desembolso a realizar pueda ser 
evaluada con fiabilidad. 

 

- El análisis de Sostenibilidad Financiera indicó que la 
Universidad no contó con la liquidez necesaria para 
asumir las inversiones realizadas con recursos 
propios, por cuanto la inversión “necesaria”, hasta 
octubre de 2019, ascendía a S/ 1 969 752.81; 
verificándose que el 69.7 % lo cubrió con 
financiamiento de una empresa relacionada y de su 
principal accionista, y el resto con recursos propios 
(30.7 %). 

- El análisis financiero fue elaborado en base a la 
información provista por la propia Universidad, 
mediante el Oficio N° 121-2019 rectorado –ULC 
presentado el 13 de noviembre del 2019. 

- Como se advierte, dado que la Universidad se limita 
a reiterar los aspectos analizados en el ITL – sobre el 
financiamiento de terceros - los descargos 
presentados no rebaten las observaciones realizadas 
en este apartado.  
 

Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 

Patrimonio 

- A octubre 2019, los resultados son referenciales, pues 
recién a diciembre 2019, se termina el periodo contable, 
y se tendrán los saldos reales de los resultados como 
también los costos y gastos del periodo 2019. 

- En el apartado “Patrimonio” del ITL sí se reconoce 
que éste presentó una evolución favorable (2015-
2018); no obstante, ante las inconsistencias y errores 
de registro identificados en sus Estados de 
Resultados del año 2017, en el ITL se menciona que 
los resultados serían “susceptibles” de reducción. En 
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- No se registraron los gastos operativos correspondientes 
al alquiler de inmuebles en el año 2017, pues estos 
fueron declarados y pagados en el período 2018. 

- De acuerdo con el marco conceptual de las NIIF, el 
patrimonio es la parte residual de los activos de una 
institución, una vez deducidos todos los pasivos. En ese 
sentido, el importe por el cual se muestra el patrimonio 
en el balance depende de la evaluación que se haya 
hecho de los activos y los pasivos. 

el caso del año 2019 (hasta octubre), éste se 
consideró de modo referencial pues aún podrían 
presentarse variaciones ante un mayor 
sinceramiento de costos y gastos pendientes de 
registro hasta diciembre de 2019.    

- En cuanto a los alquileres, los contratos presentados 
mencionan el inicio de los pagos de las obligaciones 
contraídas a partir del 28 de septiembre de 2017; no 
obstante, conforme a lo establecido en la NIC 1 87, la 
Universidad no reconoció en sus Estados Financieros 
el costo operativo real en el año 2017 (Estado de 
Resultados) y el nivel real de cuentas pendientes de 
pago (Estado de Situación Financiera: Pasivos – 
Cuentas por pagar comerciales), 
independientemente del momento en que 
efectivamente canceló la deuda asumida (que, según 
indica, fue en el año 2018). Por tanto, los Estados 
Financieros del año 2017 estarían omitiendo el 
reconocimiento de que, durante ese año, se tenía 
una deuda y un recurso de explotación no registrado 
contablemente. 

 

Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 

Ratio de liquidez y endeudamiento 

- Los ratios de liquidez de los períodos 2015 a Octubre 
2019 son razonablemente positivos. 

- En cuanto a los ratios de disponibilidad inmediata de 
efectivo para los periodos 2015-2016, son positivos a 
partir del año 2017 a octubre 2019, y están por debajo de 
uno (1), ya que se hizo una inversión con toda la liquidez 
que se tenía a la fecha, para dar inicio al procedimiento 
de Licenciamiento e ir implementando y haciendo 
mejoras para dar cumplimiento a las CBC.  

- En cuanto al ratio de capacidad de endeudamiento para 
el año 2015 hasta Octubre 2019, hubo un incremento 
relevante debido al financiamiento obtenido para dar 
cumplimiento al PDA. Que una empresa no tenga liquidez 
no quiere decir que no tenga sostenibilidad financiera; al 
contrario, esta empresa o entidad maximiza el efectivo 
para realizar operaciones como: inversiones, compra de 
activos y otros que requiera la empresa para costo y 
oportunidad. Al contrario, si una empresa tiene bastante 
liquidez quiere decir que no tiene capacidad de gestión 

Tal como se detalla en el ITL, los Estados Financieros 
fueron observados por las inconsistencias identificadas 
en las cuentas contables que componen las ratios de 
liquidez y endeudamiento88.  

En ese sentido, los argumentos de la Universidad no 
atienden observación alguna respecto de las “ratios de 
liquidez y endeudamiento”, pues en este apartado 
únicamente se describió la situación actual de la 
recurrente.   

 

  

                                                           
87  De acuerdo al Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros de las Normas Internacionales de 

Contabilidad: “Los estados financieros se preparan sobre la base del devengo contable. Según esta base, los efectos de las 
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente líquido), 
asimismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los ejercicios con los cuales se 
relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base del devengo contable informan a los usuarios no sólo de las 
transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los 
recursos que representan dinero a cobrar en el futuro.”                             
[El subrayado es agregado]. 

88  Inconsistencias como registrar cuentas por cobrar en el año 2018, pese a que registraron las ventas mediante el método 
devengado. 
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para maximizar la rentabilidad del efectivo disponible en 
el momento.  

- Se reitera que en los periodos 2015-2016 se aplicó el 
principio de lo percibido, y, en el período 2017-2018-
2019, se aplicó el principio del devengado (como lo indica 
la NIIF 15), por lo que los estados de estos tres (3) últimos 
periodos no presentan inconsistencias contables. Por lo 
tanto, no se entiende que se mencione que en el año 
2019 no se aplicó el principio del devengado, pues la 
información se ha presentado correctamente. 

- De acuerdo con el marco conceptual de las NIIF, la 
ganancia suele usarse como una medida del rendimiento 
en la actividad de la entidad, o puede ser la base de otras 
medidas, como la rentabilidad de las inversiones. En ese 
sentido, la utilidad del ejercicio y los flujos de caja netos 
futuros cumplen los criterios de dicha norma, que es de 
uso obligatorio en la contabilidad de las instituciones en 
el Perú. 

 

Flujo de caja 

- Se reitera que, en los años 2017, 2018, 2019 se aplicó el 
Principio de Devengado. 

- Si bien las compras de artículos de ferretería y 
construcción no pertenecen al rubro o sector de la 
Universidad, fueron efectuadas para actividades de 
mejoramiento y remodelación de la infraestructura. 
Dichas compras se registran en la cuenta 33 “Inmuebles, 
maquinaria y equipo”, y analítica 339 “Trabajos en 
Curso”, mas no es un Gasto Operativo. Toda institución 
tiene que hacer compras para realizar mantenimiento y 
otras mejoras; siendo que tales compras no serán del giro 
del negocio, pero sí son deducibles pues se hacen bajo en 
principio de causalidad. 

- La diferencia de los S/ 85,930.00 (Saldo inicial del año 
2019) es un error material, así como las diferencias que 
se indican en el Estado de Flujo de Efectivo. Esta 
información fue enviada mediante Oficio N° 121-2019-
RECTORADO-ULC, del 13 de noviembre del 2019. 

- Finalmente, si bien los saldos finales del ejercicio 2015 al 
2018 tuvieron una reducción del 46 %, ello no quiere 
decir que la Universidad sea afectada en la Sostenibilidad 
Financiera y no cumpla con las CBC. Como es de 
conocimiento, en el PDA se invirtió más de S/ 600, 000 
soles con recursos propios de la universidad; por lo que 
la liquidez con que contaban se ha utilizado para 
Inversiones y mejoras para cumplir con las CBC.  

- En los flujos proyectados del 2020 hacia adelante la 
liquidez de la Universidad está garantizada para dar 
cumplimiento a las CBC, ya que las inversiones no serán 
tan relevantes como en el 2019. A partir del 2020, para 
toda inversión se verá la disponibilidad y los 

- Respecto de las inconsistencias en el saldo final del 
efectivo a octubre de 2019, se reitera lo señalado en 
la parte inicial del análisis del apartado de 
“Cuestionamientos a la Sostenibilidad Financiera” de 
la presente resolución, de que se identificaron 
inconsistencias entre las cuentas “Ventas netas” e 
“ingresos operacionales”  

- De otro, conviene precisar que – contrariamente a lo 
que señala la Universidad - el acápite del Estado de 
Flujos de Efectivo no menciona comentarios sobre 
artículos de ferretería y construcción. 

- En cuanto a las diferencias en el efectivo, como se 
advirtió en el apartado del “Activo”, no se trata de un 
error material, pues dichas diferencias (de casi el 
doble) indicen en la información de los Estados 
Financieros y en la gestión de la Universidad, pues no 
se tiene certeza de los recursos exactos con que 
dispone dicha casa de estudios. 

- Es importante mencionar que la información 
contable debe ser clara, precisa y oportuna para la 
toma de decisiones en la gestión de la Universidad, 
verificándose que ésta no evidenció cumplir con 
dichos principios contables, pues recién ha corregido 
la información con ocasión del recurso presentado. 

- La conclusión del Estado de Flujos de Efectivo, 
basados en la evolución de sus saldos de efectivo 
operativos (que se detallan en el Anexo XII, Tabla 
XII.2, del ITL89), refiere que la Universidad no estaría 
generando recursos de efectivo “estables”.  

- De otro lado, respecto a que las inversiones 
realizadas en su PDA no habrían afectado la liquidez 

                                                           
89  Año 2015: S/ 128 074 (ciento veintiocho mil setenta y cuatro con 00/100 soles.  

Año 2016: S/58 940 (cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta con 00/100). 
Año 2017: S/ 29 954 (veintinueve mil novecientos cincuenta y cuatro mil con 00/100 soles). 
Año 2018: S/ 102 119 (ciento dos mil ciento diecinueve con 00/100). 
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requerimientos necesarios para que los estudiantes 
puedan contar con lo necesario en infraestructura, 
talleres y otros. 

de la Universidad, nos remitimos al análisis realizado 
en el ITL, en el que se concluyó no subsanó la 
totalidad de las observaciones a los indicadores de las 
CBC. 

- Por su parte, sobre los flujos proyectados al 2023, 
estos serán materia de análisis en el apartado de 
“Proyecciones”.  
 

Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 

Estado de Resultados 

- Como se advierte del Cuadro Flujo de Caja de Enero a 
octubre del 2019, éste se elaboró en base al principio del 
devengado y no bajo el principio de lo percibido. Para 
SUNAT las ventas o ingresos, se consideran sobre lo 
Devengado, lo cual se evidencia en el Flujo de Caja y en 
los Estados Financieros. 

- En la DAP, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2019, les 
solicitaron información detallada de los gastos 
operativos, planillas y otros de los años 2017, 2018 y 
2019, tal como figura en el Acta respectiva. 

- En la quinta línea del Anexo N° 1 - Objetivos 
Institucionales - del Informe enviado mediante Oficio N° 
121-2019-RECTORADO -ULC, del 13 de noviembre del 
2019, se señala: Presupuesto programado, de la filial, 
desagregado por partidas, del 2017 a la fecha (Formato 
Excel), entrega de información: sí parcial; formato físico: 
no; digital: sí; observaciones: no entregó el formato 
requerido. 

- En la última página del Anexo N° 1 - Requerimiento de 
información durante la DAP – se hace mención sobre 
Estados Financieros, Financiamiento, Gastos operativos y 
PDA; no obstante, sobre los gastos operativos solamente 
se solicitaron las planillas docentes de los años 2015 al 
2018. La información del gasto de planillas de los años 
2015 al 2019 como de los gastos operativos es 
considerada como costo de ventas, dentro del cual solo 
consideraron los gastos de planilla, específicamente de 
personal docente. La diferencia corresponde a gastos de 
la planilla de personal administrativo, como consta en el 
Estado de Resultados, años 2015 al 2019; 
específicamente en gastos administrativos se considera 
la planilla del personal Administrativo y la diferencia 
corresponde a gastos generales y operativos. 

- Entre setiembre a diciembre del año 2017, en que inició 
la vigencia del Contrato de Arrendamiento, el pago se 
realizó en el año 2018 y se registró contablemente en 
dicho periodo, por lo que la utilidad que refleja el Estado 
de Resultados del ejercicio 2017 es la correcta. En el año 
2018 los pagos correspondientes al alquiler fueron 
registrados correctamente. En el año 2019 se ha 
cancelado hasta abril, y de mayo a diciembre está 
provisionado como Cuenta por Pagar (importe que figura 
en el Flujo de Caja a octubre 2019, en los gastos 
operativos). 

- Si bien la Universidad indica que el año 2019 está 
elaborado bajo el método del devengado; como se 
detalla en el ITL, los Estados Financieros a octubre de 
2019, presentaron inconsistencias, y errores en su 
registro.   

- De otro lado, se precisa que la información financiera 
no fue presentada durante la DAP realizada del 4 al 6 
de diciembre de 2019; si no el 19 de diciembre de 
2019, mediante Oficio N° 68-2019-GG-ULC. Ahora 
bien, respecto a la información presentada mediante 
dicho oficio referida a presupuesto programado, de 
la filial, desagregado por partidas, del 2017 a la 
fecha, se precisa que no corresponde a un medio de 
verificación de sostenibilidad financiera, en 
particular, al Estado de Resultados. Por tanto, los 
alegatos expuestos no guardan relación con el 
presente apartado. 

- Por otra parte, contrariamente a lo que señala la 
Universidad, la información detallada de las planillas 
- tanto de docentes como de administrativos – fue 
solicitada el 11 de noviembre de 2019, mediante 
Oficio N° 521-2019-SUNEDU-02-12; y se reiteró en la 
DAP realizada entre el 4 y el 6 de diciembre de 2019. 

- Sobre los alquileres, el registro es incorrecto. Los 
contratos de alquiler presentados mencionan el 
inicio de los pagos de las obligaciones contraídas a 
partir del 28 de septiembre de 2017, sin que la 
Universidad haya reconocido en sus Estados 
financieros el costo operativo real del año 2017 
(Estado de Resultados) y el nivel real de cuentas 
pendientes de pago (Estado de Situación Financiera: 
Pasivos – Cuentas por pagar comerciales), 
independientemente del momento en que 
efectivamente canceló la deuda asumida (que, según 
indica, fue en el año 2018.) Los Estados financieros 
del 2017 estarían omitiendo el reconocimiento de los 
tres (3) meses de alquiler (US$ 30 000) que se 
adeudaban por ese año, y que, a su vez, fue un costo 
del servicio no registrado contablemente.  

- La observación realizada obedeció a la omisión de 
registro de alquileres en el año 2017, no del 2018. 

- La Universidad menciona que el pago de los 
alquileres vencidos correspondientes a los meses de 
enero a abril, fueron pagados en el mes de octubre 
(2019); no obstante, ello no justifica la falta de 
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- Por lo expuesto sobre los alquileres 2017, 2018 y 2019, y 
dada la explicación de cómo se han registrado 
contablemente en los periodos mencionados, tales 
registros no afectan significativamente las utilidades que 
se reflejan en los Estados Financieros del 2015 al 2018. 

registro del gasto que asumió la universidad90. En el 
ITL se indica que, en el detalle de los gastos 
operativos presentados a octubre 2019, no se logró 
identificar la partida “alquileres”, siendo 
responsabilidad de la Universidad presentar 
adecuadamente la información financiera, con la 
finalidad de asegurar su correcta lectura. 

- El registro del gasto de alquileres en el año 2017 
hubiese reducido significativamente el valor de las 
utilidades, en US$30 000. Considerando la utilidad 
operativa de ese año91  - de S/ 98 818 - y deduciendo 
el valor de los alquileres en soles - de S/ 97 140 - la 
reducción de las utilidades sería de 98 %. Ello 
evidencia que la Universidad continuamente tuvo 
errores en el registro de la información contable y 
que la misma no reflejó la realidad de la operación. 
 

Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 

 

PDA 

Sobre la ejecución del presupuesto PDA, la Universidad se 
limita a transcribir literalmente lo señalado en el ITL.  

Dado que la Universidad no ha presentado 
cuestionamiento alguno, se mantiene lo señalado en el 
ITL en este extremo. 

Proyecciones 2019-2023 

De las proyecciones para los periodos 2019-2023 - Anexo 1: 
Tabla Postulantes-, se aclara lo siguiente: 

- Como se aprecia en el cuadro enviado en digital 
(mediante Oficio N° 121-2019-RECTORADO-ULC), la 
universidad proyecta albergar una capacidad de mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco (1455) estudiantes, los 
cuales se distribuían en tres (3) turnos (de 7:00 a 11:30; 
12:00 a 16:30; 17:00 a 21:30), sin afectar el tema del 
aforo. 

- Sobre los flujos de caja proyectados del 2020-2023- sólo 
se consideró pagos de alquiler hasta abril 2020, ya que 
durante esos primeros cuatro (4) meses del año se iba a 
gestionar un préstamo para la compra del inmueble en 
uso para la universidad, por lo que ya no habría pago de 
alquiler sino el pago de la cuota resultante del préstamo, 
el cual sí figura en los flujos de caja proyectados del 2020-
2023. 

- El documento que contiene la información sobre sus 
proyecciones no menciona la compra del mismo local 
donde vienen funcionando. Dicho dato forma parte 
de los criterios que la Universidad debió incluir en el 
documento para una adecuada lectura de sus 
proyecciones: “compra del inmueble en uso para la 
Universidad”. Además, cabe señalar que el acápite 
sobre las proyecciones92 también fue observado por 
ausencia de las siguientes premisas:  

i) Cálculo de incrementos de ingresantes y 
matriculados de cada año proyectado; además 
de que no explicó el fundamento la estrategia 
que llevaría a cabo para incrementar el número 
de estudiantes en los siguientes años. 

ii) Número de estudiantes e ingresantes por cada 
año proyectado, pues solo presentó los del año 
2020. 

iii) Tampoco se evidenció el uso de tasas de 
deserción. 

                                                           
90  De acuerdo al Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros de las Normas Internacionales de 

Contabilidad: “Los estados financieros se preparan sobre la base del devengo contable. Según esta base, los efectos de las 
transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente líquido), 
asimismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los ejercicios con los cuales se 
relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base del devengo contable informan a los usuarios no sólo de las 
transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pago en el futuro y de los 
recursos que representan dinero a cobrar en el futuro.”                             

91  La tasa de cambio para el ejercicio gravable al 2017, para la compra, ascendía a 3.238. 
92  Página 68 del ITL. 
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- Sobre las ventas netas, como se ha señalado, los periodos 
2017,2018 y 2019 se hicieron sobre el principio del 
devengado, mas no del percibido. Por lo tanto, no habría 
inconsistencia alguna sobre los Estados Financieros 
presentados. 

- En cuanto a las proyecciones del 2019 al 2023, éstas no 
evidencian inconsistencia alguna, ya que toda la 
información presentada se basó en los principios 
contables adecuados, así como en la aplicación de la NIIF, 
por lo que los Estados Financieros son razonables. 

 

iv) No presentó el valor de las pensiones 
proyectadas dentro del periodo. 

- En el acápite de “proyecciones” se menciona el 
método del percibido para las proyecciones 2020-
2023, no para los años 2017, 2018 y 2019 pues estos 
años son históricos. A su vez dichas proyecciones 
presentaron la misma inconsistencia, pues las ventas 
anuales figuran cobradas al contado al 100% (Anexo 
XII, Tabla XII.9, del ITL); sin embargo, en los Estados 
de Situación Financiera incorporaron, al año 2023, un 
saldo de cuentas por cobrar comerciales por un saldo 
de S/ 846 130. Dicha situación refleja que las 
proyecciones podrían no haber considerado registrar 
todas las ventas realizadas.  

Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 

Conclusiones finales 

- Las observaciones realizadas sobre los Estados 
Financieros y la Sostenibilidad Financiera no son ciertas y 
no tienen fundamento técnico contable, pues se trata de 
pocos errores formales y subsanables, como se explica a 
continuación:    

- Los Estados Financieros del 2017, 2018 y 2019 fueron 
elaborados bajo el principio del devengado.  

- Los Ratios de liquidez son ciertos, por lo que es correcto 
que estén por encima del mercado; no hay disposición en 
contrario. Se debe tener en cuenta que son una 
Universidad con siete (7) años de existencia, por lo que 
los resultados, a la fecha, siempre son positivos en 
comparación con otras universidades que tienen pérdida 
en sus resultados financieros. 

- Toda institución requiere de capital para hacer 
inversiones y mejoras. Si no cuentan con capital, solicitan 
préstamos en el sistema financiero o a terceros. Para 
poder cumplir con el PDA tenían que solicitar 
financiamiento, pues se requería de una inversión 
razonablemente superior a la liquidez que tenían.  

- Además, en el Oficio No 121-2019-RECTORADO-ULC 
(sobre los Flujos Proyectados y las Inversiones a Futuro) 
se indicó que se iba a negociar para adquirir el local en 
donde se encuentran, para lo cual se iba a solicitar un 
Préstamo de modo que ya no se pague alquiler.  

- No hay desfases en los flujos de caja, sino que éstos no se 
han interpretado correctamente. Así, por ejemplo, en 
cuanto al alquiler, se indica que no ha sido considerado 
en el flujo; no obstante, en el flujo de caja proyectado se 
consideran los alquileres hasta marzo del 2020, pues se 
pensaba comprar el inmueble, por lo que de ahí en 
adelante se señala un concepto de préstamo, pagándose 
las cuotas por la propiedad adquirida. 

 

- Cabe indicar que en la sección de sostenibilidad 
financiera del ITL concluyó en lo siguiente:  
“Finalmente, con base en el limitado alcance y 
análisis de la información disponible, se observó y 
concluyó que la Universidad no evidenció contar con 
una adecuada gestión contable que permita evaluar 
su realidad económica y financiera, por tanto, no es 
factible validar que la misma presente una 
sostenibilidad financiera adecuada que le permita 
garantizar la asignación de los recursos necesarios 
para la mejora y mantenimiento de las CBC”. 

- Como se advierte, la principal conclusión se refiere a 
las inconsistencias identificadas en los registros de las 
cuentas “Ventas Netas” e “Ingresos Operaciones” y a 
la presentación parcial de información; lo cual no 
permitió determinar si la universidad contaba con 
una adecuada sostenibilidad financiera 

- Como se ha explicado en los párrafos precedentes, 
los errores identificados inciden de modo 
significativo en el resultado de los estados 
financieros. 

- Sobre los préstamos de capital, se precisa que éstos 
no fueron observados, haciéndose referencia a ellos 
como parte de la lectura de los estados financieros.  

- Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el 
informe financiero no determina la aprobación o 
desaprobación de alguna CBC o la aceptación o 
denegatoria de la SLI. 
 

Por lo expuesto, la observación en este extremo 
persiste. 
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(iii) Sobre los cuestionamientos a las Conclusiones del ITL 
 

41. La Universidad señala que en la conclusión final (página 71) del ITL se menciona que se 
realizaron dos (2) DAP en los años 2018 y 2019, lo cual no se corresponde con la realidad, 
pues solo se realizó una (1) DAP los días 4, 5 y 6 de diciembre en el año 2019; alegando 
que ello habría afectado la motivación total del ITL, y que constituiría un vicio grave – no 
un simple error de redacción – pues habría incidido en el resultado de la evaluación.  
 

42. Al respecto, revisado el ITL se verifica que, en efecto, en la página 71 del rubro de 
conclusiones finales, se señala que se habrían realizado dos (2) DAP en los años 2018 y 
2019; no obstante, en la página 3 del mismo informe se presenta el Gráfico 1, que 
contiene el Resumen del Procedimiento de Licenciamiento, en el cual se dan cuenta de 
las principales actuaciones realizadas, identificándose una sola DAP, entre los días 4 al 6 
de diciembre de 2019, así como en la parte final de la página 75 del ITL – Anexo: 
Antecedentes de la Universidad – se señala lo siguiente:  A través del Oficio N° 563-
2018/SUNEDU-02-12 del 27 de noviembre de 2019, la Dilic notificó la Resolución de 
Trámite N° 17 del 26 de noviembre de 2019, que resolvió realizar una Diligencia de 
Actuación Probatoria (en adelante, DAP), los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2019 en el local 
de la Universidad; de ahí que, salvo el error material incurrido, a lo largo del ITL no se 
diferencia entre más de una DAP. A su vez, en la página 4 de la RCD se indica 
expresamente que la única DAP que se realizó fue en los días 4, 5 y 6 de diciembre de 
2019. 

 
43. Por lo tanto, es evidente que solo se realizó una DAP en el año 2019, y que la referencia a 

la DAP del 2018 obedece a un error material, por cuanto, de no haberse mencionado este 
último año, el resultado de la evaluación hubiese sido el mismo, esto es, la desaprobación 
del PDA y la denegatoria del licenciamiento.  

 
44. En el presente caso, se verifica que la decisión adoptada se sustenta en la evaluación de 

toda la información y medios de prueba que obran en el expediente y la DAP realizada en 
el año 2019. 
 

45. En consecuencia, en virtud de lo expuesto, se desestima el argumento planteado por la 
recurrente en este extremo. 
 

2.3.2. Sobre la afectación del debido procedimiento 
 
46. Por otra parte, la recurrente señala que se habrían vulnerado los principios del debido 

procedimiento, imparcialidad, predictibilidad o confianza legítima y de uniformidad, por 
cuanto: 
(i) Mediante el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento se modificó la 

normativa que estaba vigente al momento de clasificar a las universidades, en virtud 
de la cual, en el año 2016, nueve (9) universidades habrían contado con un 
Licenciamiento Institucional aprobado, con normas distintas. En ese sentido, 
presentó su SLI – el 12 de abril de 2017 – con información referente a lo trabajado 
en el semestre académico anterior (2016-II); 



 

 

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” 

 
 

54 

 

 

 

(ii) conforme al Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento, la etapa de revisión 
documentaria debía durar cuarenta y cinco (45) días hábiles, pues el plazo de 
adecuación culminaría el 31 de diciembre de 2017; no obstante, aun cuando 
presentaron su SLI el 12 de abril de 2017, se efectuaron observaciones varios meses 
después de vencidos dichos plazos; 

(iii) en los años 2017 y 2018 no hubo un acompañamiento por parte de la Comisión 
Evaluadora; 

(iv) a diferencia de otras universidades, y conforme lo exige el artículo 17 del Reglamento 
del Procedimiento de Licenciamiento, no se les comunicó el resultado del informe 
desfavorable; al contrario, se suspendió el plazo del procedimiento por cuarenta y 
cinco (45) días hábiles;    

(v) se le dio un trato diferenciado desfavorable pues solo se le requirió la presentación 
de un (1) PDA, mientras que otras universidades habrían tenido la oportunidad de 
presentar hasta cuatro (4) PDA, como es el caso de la Universidad San Agustín, 
Universidad Privada Sergio Bernales y Universidad Arzobispo Loayza. Asimismo - a 
diferencia de la recurrente-, en otras universidades, primero se habría aprobado el 
PDA y luego de ello recién se habría realizado la DAP. Dicha situación les habría 
permitido contar con el tiempo necesario para cumplir con las CBC; 

(vi) la Sunedu habría realizado un ejercicio incorrecto de la discrecionalidad y sus 
potestades ejecutivas y reglamentarias pues sus reglamentos solo regularían 
aspectos generales del procedimiento de licenciamiento, sin regular plazos y 
procedimientos aplicables para la presentación del PDA; 

(vii) solicita se le otorgue el mismo tratamiento jurídico que a otras universidades, para 
cumplir con las CBC. 

 
47. Ahora bien, aun cuando la Universidad no ha precisado cómo las mencionadas 

actuaciones habrían afectado los principios del debido procedimiento, imparcialidad, 
predictibilidad o confianza legítima y de uniformidad, a continuación, se procederá al 
análisis de los hechos, con la finalidad de determinar si se han vulnerado dichos principios.  

 
(i) Sobre el cambio normativo en las normas de licenciamiento: 

 
48. Respecto al argumento alegado por la Universidad, de que se habrían modificado las 

normas del procedimiento; debemos precisar que a la fecha en que la recurrente presentó 
su SLI (12 de abril de 2017), se encontraba vigente el actual Reglamento del Procedimiento 
de Licenciamiento93, y, dado que – conforme al artículo 109 de la Constitución - la ley es 
obligatoria desde el día siguiente de su publicación, el trámite del procedimiento debía 
realizarse en virtud al citado Reglamento, el cual se aplicó incluso a los procedimientos en 
trámite94.  
 

                                                           
93     El actual Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento está vigente desde el 15 de marzo de 2017 y derogó la Resolución 

de Consejo Directivo Nº 007-2015-SUNEDU/CD, que aprobó el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para 
universidades públicas o privadas con autorización provisional o definitiva” y el “Reglamento del procedimiento de 
licenciamiento para universidades públicas o privadas con ley de creación o nuevas”. 

94    Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional 
Artículo 8.- La presente resolución es de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente de su publicación y es aplicable para 
los procedimientos que se encuentren en trámite. 
(El subrayado es agregado) 
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49. Además, entre la fecha de publicación del Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento - el 14 de marzo de 2017- y la presentación del PDA por parte de la 
Universidad - el 6 de marzo de 2019 – transcurrieron más de dos (2) años, tiempo durante 
el cual la recurrente tuvo la posibilidad de considerar en su PDA las disposiciones 
establecidas en el referido Reglamento, entre las que se encuentran aquellas vinculadas 
a la duración del plazo de adecuación, el tratamiento a la información adicional 
presentada con posterioridad al requerimiento del PDA, entre otras. Es decir, la 
Universidad tenía conocimiento del trámite del procedimiento al que se presentaría, 
estando en la capacidad de prever los requisitos, trámites y resultados que se podrían 
suscitar frente al cumplimiento o no de las CBC. 

 

50. Por otro lado, sobre las nueve (9) universidades que obtuvieron su licenciamiento 
institucional en el año 2016; efectivamente, dichas casas de estudio fueron licenciadas al 
amparo del anterior Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento; no obstante, ello 
no les supuso un trato favorable o ventajoso, pues debían cumplir con las mismas CBC 
exigidas a la recurrente, las cuales fueron establecidas desde la emisión de la Ley 
Universitaria, en el mes de julio de 2014. En todo caso, fueron evaluadas con mayores 
requerimientos que a la recurrente, pues en el anterior Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento se encontraban vigentes los indicadores 16, 18, 25 y 26 del Modelo de 
Licenciamiento, que fueron derogados con la entrada en vigencia del actual Reglamento 
del Procedimiento de Licenciamiento95, bajo el cual se tramitó el procedimiento de 
licenciamiento de la recurrente. 
  

51. Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la 
Universidad en este extremo. 

 
(ii) Sobre el plazo de adecuación para cumplir con las CBC  

 
52. Sobre el argumento de la Universidad, de que la Sunedu no cumplió con el plazo de 

adecuación para cumplir con las CBC - previsto en el Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento, que venció el 31 de diciembre de 2017 - pues se efectuaron 
observaciones varios meses después de presentada su SLI; debemos advertir que - 
mediante Resolución del Consejo Directivo N° 017-2017-SUNEDU/CD, publicada el 20 de 
mayo de 2017 – dicho plazo fue ampliado hasta el 31 de julio de 2018; y, posteriormente 
– mediante Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNDU/CD, publicada el 29 de 
junio de 201896 – se estableció un plazo general, de máximo cinco (5) meses.   
 

53. Dichas modificaciones al plazo de adecuación obedecieron a que la información 
presentada era objeto de diversas observaciones, así como a la información 

                                                           
95     Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional 

Artículo 6.- Déjese sin efecto los indicadores 16, 18, 25 y 26 del “Anexo Nº 02: Condiciones Básicas de Calidad” de la Resolución 
del Consejo Directivo Nº 006-2015-SUNEDU/CD, que aprueba el “Modelo de Licenciamiento y su 
implementación en el Sistema Universitario Peruano. 

96    Cabe indicar que mediante Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU-CD se regula, de forma detallada, temas 
como: (i) el plazo de adecuación para las universidades con indicadores observados, (ii) tratamiento de la información adicional 
presentada luego del requerimiento del Plan de Adecuación, (iii) solicitud de un cronograma de trabajo que forma parte del 
Plan de Adecuación, y (iv) las consecuencias de la no presentación de un Plan de Adecuación. No se cambian las reglas de forma 
abrupta ni se establecen criterios subjetivos en el procedimiento de licenciamiento, sino más bien se fortalece la predictibilidad 
del procedimiento. 
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complementaria presentada por las universidades, en virtud del numeral 172.1 del 
artículo 172 del TUO de la LPAG97. Así, por ejemplo, en el caso de la recurrente, a pesar 
que presentó su SLI el 12 de abril de 2017, adjuntando formatos y diversa documentación, 
dicha información fue observada por la Dilic mediante el Oficio N° 606-2017/SUNEDU-02-
12, del 31 de agosto de 2017; lo cual fue atendido por la recurrente mediante carta del 2 
de octubre de 2017, no obstante, mediante Oficio N° 700-2017/SUNEDU-02-12 del 20 de 
octubre de 2017, se efectuaron nuevas observaciones; así como presentó diversa 
información complementaria hasta en cinco (5) oportunidades98. 

 

54. Por tanto, la duración del procedimiento estuvo determinada por causas objetivas y 
razonables que constan en el expediente; advirtiéndose que, a pesar del tiempo 
transcurrido, la Universidad no demostró cumplir con las CBC. 

 

55. En consecuencia, conforme a lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la 
Universidad en este extremo. 
 

(iii) Sobre la orientación de la Comisión Evaluadora 
 

56. La Universidad señala que en los años 2017 y 2018 no habrían contado con la orientación 
de la Comisión Evaluadora. Al respecto, se precisa que la orientación se realiza según las 
necesidades de cada caso en concreto, por lo cual, algunas universidades han sostenido 
un número mayor o menor de reuniones, según sus características y los requerimientos 
que hubieran realizado. 
 

57. Ahora bien, en el caso de la recurrente, se le brindó orientación mediante diversas 
sesiones y reuniones de coordinación por parte de personal de la Dilic, realizándose nueve 
(9) reuniones, en las que se brindó información a fin de que pueda adecuarse 
progresivamente a las CBC. Así tenemos que el 5 de mayo de 2016 se llevó a cabo una 
reunión con la Universidad, luego de lo cual, el 12 de abril de 2017, presentaron su SLI, 
revisándose la documentación y efectuándose observaciones hasta en dos (2) 
oportunidades, por lo que en el año 2018 y 2019 se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones: 

CUADRO N° 04  
 REUNIONES DE ORIENTACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

 
ASUNTO FECHA  TEMAS TRATADOS 

 
Alcances sobre observaciones 

 

 
8 de febrero de 2018 

- Precisiones a la información 
enviada en su SLI. 

- Titularidad del inmueble de la 
Universidad. 

                                                           
97      Decreto Supremo N° 0047-2019-JUS – Texto Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 172.- Alegaciones 
172.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u 
otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver. 
(…) 

98       Mediante escritos del: 1 de marzo de 2018, 31 de julio de 2018, 1 de abril de 2019, 5 de agosto de 2019 (escrito encauzado 
como documentación referida a la ejecución del PDA) y 19 de diciembre de 2019. 
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Alcances sobre observaciones 

 
1 de marzo de 2018 

 
- Precisiones a las observaciones del 

indicador 14 y 15. 
- Información del procedimiento 

institucional.  

 
Alcances sobre observaciones  

 

 
20 de agosto de 2018 

- Orientaciones generales para la 
etapa de revisión documentaria del 
licenciamiento institucional. 

Alcances sobre observaciones   25 de enero de 2019 - Orientación sobre PDA. 

 
Alcances sobre observaciones 

 
1 de febrero de 2019 

- Ampliación para presentación de 
PDA. 

- Reunión para la semana del 11 de 
febrero. 

 
Estado del procedimiento de 
licenciamiento institucional 

 
11 de febrero de 2019 

 
- Consultas referidas a su PDA y a los 

medios de verificación a presentar. 

 
Avances del procedimiento de 

licenciamiento institucional 

 
 

8 de julio de 2019 

 
- Consultas sobre el PDA y el 

procedimiento de licenciamiento 
institucional.  

Avances del procedimiento de 
licenciamiento institucional 

31 de julio de 2019 
 

 

- Consultas sobre el PDA. 
 
 

Avances sobre el 
procedimiento de 
licenciamiento institucional 

 
 

19 de diciembre de 2019 

 
- Se acordó remitir resolución de 

delegación de poderes al Rector 
para la suscripción y aprobación de 
convenios con instituciones 
educativas. 

- La Universidad señaló que remitiría 
la información el día 20 de 
diciembre de 2019. 

 
58. Cabe precisar que si bien durante las reuniones celebradas con representantes de la 

Universidad, se señalaba un tema específico de agenda, ello no impedía que éstos 
formularan o plantearan sus dudas o consultas; lo cual consta en las respectivas actas de 
reunión, que fueron suscritas por los representantes de la recurrente, como por personal 
de la Dilic.  
 

59. Por tanto, conforme a lo expuesto, se advierte que se brindó a la Universidad (como al 
resto de casas de estudio), orientación técnica durante el trámite del procedimiento. 

 
60. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 
(iv) Sobre la comunicación del IRD desfavorable 

    
61. Respecto al argumento de la Universidad, de que no se les habría comunicado el resultado 

desfavorable del IRD, conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento; debemos señalar que, tal como se indica en la página 
4 de la RCD: el 21 de enero de 2019, mediante Oficio N° 035-2019/SUNEDU-02-12, la Dilic 
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notificó a la recurrente el IRD, con resultado desfavorable respecto de veintiocho (28) 
indicadores de treinta y seis (36) evaluados y se le requirió la presentación de un PDA. 
 

62. Es decir, la Universidad sí fue notificada oportunamente con el IRD desfavorable, por lo 
que, en virtud de dicha comunicación, el 6 de marzo de 2019, mediante Oficio N° 013-
2019-RECTORADO-ULC, presentó su propuesta de PDA. 

 
63. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 
(v) Sobre la posibilidad de subsanar el PDA: 

 
64. La Universidad señala que se le habría dado un trato desfavorable pues otras 

universidades habrían tenido la oportunidad de subsanar los PDA hasta en cuatro (4) 
oportunidades - como es el caso de la Universidad Nacional de San Agustín (en adelante, 
la UNSA), Universidad Privada Sergio Bernales (en adelante, la UPSB) y la Universidad 
Arzobispo Loayza (en adelante, la UAL)-, mientras que la recurrente solo habría podido 
presentar un (1) PDA.  
 

65. Al respecto, debemos precisar que, en el caso de la UNSA, presentó su SLI el 16 de mayo 
de 2016 (Grupo 2), siendo que el 8 de noviembre de 2016 se le notificó el IRD desfavorable 
y se le requirió presentar un PDA, el que fue presentado mediante dos (2) escritos de 
fechas 16 y 31 de enero de 2017, respectivamente. 

 

Ahora bien, en cumplimiento de la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-
SUNEDU-CD, del 14 de marzo de 2017, que dejó sin efecto los indicadores 16, 18, 25 y 26 
y modificó los indicadores 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27; se requirió a todas las universidades, 
incluida la UNSA, que adecuen el PDA que hubieran presentado. 

 
Atendiendo a ello, la UNSA optó por presentar información adicional a fin de subsanar las 
observaciones contenidas en el IRD, por lo que quedó sin efecto el requerimiento de 
adecuación de su PDA. Al respecto, conviene precisar que luego del IRD con observaciones 
y ante la solicitud de un PDA, algunas universidades optaron por: a) atender las 
observaciones; o b) presentar el PDA. En dicho momento, el Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento no establecía limitaciones respecto al número de veces 
en que se podía requerir un PDA (hasta que fue modificado por la Resolución N° 063-2018-
SUNEDU/CD). 

 
En virtud de ello, se emitió el Informe Complementario N° 120-2018-SUNEDU/DILIC-EV 
con resultado favorable respecto de la revisión documentaria, y, mediante Oficio N° 577-
2018/SUNEDU-02-12, se notificó el inicio de la etapa de verificación presencial.  

 
Por tanto, la Dilic no requirió un segundo PDA a la UNSA, sino únicamente cumplió con 
solicitar a todas las universidades su adecuación a la normativa recientemente aprobada, 
frente a lo cual la UNSA optó por subsanar todas las observaciones de forma realizadas. 
 

66. Por otro lado, respecto a la UPSB, ésta presentó su SLI el 26 de febrero de 2016 (Grupo 
1), y el 8 de agosto de 2016 se le notificó el IRD desfavorable, requiriéndosele la 
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presentación del PDA. El 7 de octubre de 2016 presentó el PDA solicitado, el 31 de octubre 
de 2016 presentó una modificación del PDA y el 22 de noviembre de 2016 una corrección 
al mismo, indicando que con ello se subsanaban inconsistencias del referido PDA. 
 
En virtud de la aprobación de la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU-
CD del 14 de marzo de 2017, que dejó sin efecto los indicadores 16, 18, 25 y 26 y modificó 
los indicadores 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 27, se requirió a todas las universidades que 
adecuen el PDA que hubieran presentado. Al respecto, la UPSB remitió su PDA, luego de 
una prórroga, el 13 de junio de 2018. 
 
Debe tenerse en consideración que, de acuerdo con los artículos 68, 172 y 173 del TUO 
de la LPAG99 los administrados tienen el derecho de presentar información relativa a su 
petición durante cualquier momento del procedimiento, por lo que Sunedu no puede 
limitar, restringir o dejar de aceptar la información remitida por la Universidad. 

 
En este contexto y marco normativo, luego de la publicación de la Resolución N° 063-
2018-SUNEUD-CD, la UPSB presentó su PDA con fecha 13 de julio de 2018, adecuado a 
estas nuevas disposiciones (que trasladaron la evaluación de los indicadores 4, 6, 8 y 52 a 
la etapa de verificación presencial).  

 

Por tanto, en este caso tampoco se realizaron diversos requerimientos de PDA como alega 
la Universidad.  

 

67. Finalmente, en el caso de la UPAL, presentó su SLI el 15 de julio de 2016 (Grupo 3), 
habiéndosele notificado el IRD desfavorable y requerido la presentación de un PDA el 8 
de noviembre de 2016, lo cual fue atendido el 14 de noviembre de 2017; no obstante, 
mediante escritos de abril, julio y septiembre de 2017, dicha universidad presentó 
información para ser evaluada en el marco de su SLI; es decir, optó porque se evaluara 
mayor información con el objetivo de subsanar las observaciones a nivel documentario. 
Dicha situación se reflejó en la emisión del Informe Complementario de la Dilic del 8 de 
enero de 2018 que inició la etapa de verificación presencial. 

 
Realizada la visita presencial, el 21 de enero de 2018 se notificó a la UPAL el Informe de 
Verificación Presencial desfavorable, requiriéndosele la presentación de un PDA; lo que 
efectivamente sucedió el 6 de abril de 2018. El 26 de junio de 2018, se desaprobó el PDA 
presentado y se requirió la presentación de un nuevo PDA, siendo que dicho 

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

N° 004-2019-JUS 
Artículo 68.- Suministro de información a las entidades 
68.1 Los administrados están facultados para proporcionar a las entidades la información y documentos vinculados a sus 
peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento. 
(…) 
Artículo 172.- Alegaciones 
172.1 Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento, formular alegaciones, aportar los documentos u 
otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad, al resolver. 
(…) 
Artículo 173.- Carga de la prueba 
(…) 
173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer 
pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
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requerimiento se hizo efectivo antes de la entrada en vigencia de la Resolución N° 063-
2018-SUNEDU/CD, que incorpora el numeral 12.4 del artículo 12 del Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento, que establece: “la desaprobación del PDA tiene como 
consecuencia la denegatoria de la licencia institucional por incumplimiento de CBC”. 

 
Es decir, es a partir de la publicación del actual Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento que se establece la consecuencia de la denegatoria de la licencia 
institucional ante la desaprobación de un PDA, siendo que dicha norma no era aplicable a 
la UPAL. Sin perjuicio de ello, una vez finalizado el procedimiento, la Sunedu denegó la 
licencia institucional a la UPAL.  

 
68. Por tanto, conforme a lo expuesto, se observa que las universidades mencionadas no han 

presentado más de un (1) PDA, así como tampoco la Dilic les requirió tal presentación, 
siendo que en algunos casos se trató de modificaciones del mismo PDA. Sin perjuicio de 
ello, cabe reiterar que, como se ha señalado previamente, la Administración no puede 
prohibir ni restringir la presentación de documentación adicional por parte de las 
universidades.  

 

69. Por otra parte, respecto al cuestionamiento de que se habría realizó una DAP de manera 
previa a la emisión de la resolución que desaprobó el PDA y denegó el licenciamiento; 
advertimos que conforme a lo establecido en el artículo 12, numeral 12.4, de la Resolución 
del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU/CD - que modificó el Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento-, la desaprobación del PDA debe ser complementada 
con la verificación del cumplimiento de CBC; siendo que en  virtud del principio de verdad 
material -  por el que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones100 - la Sunedu puede realizar verificaciones en 
cualquier etapa del procedimiento con la finalidad de determinar que exista consistencia 
y correspondencia entre lo declarado por la universidad (a través de los medios de 
verificación y formatos) y lo que finalmente se verifica in situ, teniendo como resultado 
una evidencia objetiva acerca de la realidad que presenta una determinada universidad. 

 
70. Además, conviene precisar que la recurrente tuvo conocimiento oportuno de cuáles eran 

los indicadores desfavorables a través del IRD, por lo que presentó su PDA informando a 
la entidad sobre cuáles serían las acciones que realizaría para cumplir con las 
observaciones identificadas a efectos de cumplir con las CBC; no obstante, éste fue 
desaprobado, tal como consta en el análisis efectuado en el ITL. 

 

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

N° 004-2019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
“(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles 
la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que 
corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 
pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 
(El subrayado es agregado). 
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71. Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la 
Universidad, en este extremo. 

 
(vi) Sobre las potestades ejecutivas y reglamentarias de la Sunedu 

 
72. Por otra parte, la Universidad señala que la Sunedu habría realizado un ejercicio 

incorrecto de la discrecionalidad y sus potestades ejecutivas y reglamentarias pues las 
normas emitidas no regularían plazos y procedimientos en relación con la presentación 
del PDA. Al respecto, advertimos que mediante dicho argumento la recurrente no 
cuestiona la decisión contenida en la RCD - por la que se desaprobó su PDA y se le denegó 
el licenciamiento - sino particularmente un acto normativo emitido por la Sunedu, como 
es el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento. 

 
73. Sobre el particular, conviene señalar que el mecanismo constitucional previsto por 

nuestro ordenamiento para cuestionar las disposiciones y alcances de una norma con 
rango reglamentario es la Acción Popular101, de modo que si la Universidad no está de 
acuerdo con el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento debió accionar dicha vía. 
Los recursos administrativos, como el presente recurso de reconsideración, no son la vía 
prevista legalmente para cuestionar un reglamento. 

 
74. Sin perjuicio de lo mencionado, debemos advertir que el artículo 22 de la Ley Universitaria 

confiere a la entidad, de forma expresa, una potestad reglamentaria, habilitándola a 
emitir normas y establecer procedimientos. Dicho dispositivo establece: 

 
“Artículo 22. Carácter de autoridad central 
La SUNEDU es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su 
competencia, incluyendo el licenciamiento y supervisión de las condiciones del servicio 
educativo de nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece 
procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Sector 
Educación en materia de su competencia”. 
(El subrayado es agregado). 

 
75. Tal habilitación faculta a la Sunedu a emitir lo que en doctrina se denomina reglamentos 

ejecutivos, en tanto que desarrollan, complementan o precisan el texto o la remisión de 
una ley102 – en este caso, la Ley Universitaria. 

 
76. Ahora bien, sobre la discrecionalidad en la emisión de reglamentos ejecutivos, De La Cruz 

Ferrer103 señala lo siguiente: 
 

“(…) es importante subrayar que el grado de discrecionalidad de que dispone la 
Administración no es el mismo en todos los reglamentos llamados ejecutivos. En efecto, como 
veremos más adelante, la discrecionalidad reglamentaria depende de la profundidad vertical 
con que la ley regule la materia de que se trate. Si la ley efectúa una regulación material 
detallada, sólo cabrá un reglamento efectivamente ejecutivo que pormenorice y concrete la 

                                                           
101   La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 200, regula las Acciones de Garantía Constitucional, entre las que se 

encuentra la Acción Popular, la cual procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas 
administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.  

102   De La Cruz Ferrer, Juan. Sobre el Control de la Discrecionalidad en la Potestad Reglamentaria. En Revista de Administración 
Pública. Núm. 116. Mayo-agosto 1988. Pág. 70. 

103    Ídem. 
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regulación legal. Si por el contrario la ley se limita a la regulación de los aspectos más 
importantes o a la remisión en un aspecto, abriendo al reglamento un ámbito material pero 
no imponiéndole todo un contenido articulado, entonces denominar a ese reglamento 
“ejecutivo” no daría exacta cuenta de la operación normativa que ha realizado, disponiendo 
de un margen importante de libertad y no meramente ejecutando (…)”. 
(El subrayado es agregado) 

 
77. Por tanto, en aquellos casos en que la ley no establezca mayores alcances respecto de 

determinada materia que debe desarrollarse mediante un reglamento, la autoridad 
administrativa dispone de un importante margen de libertad a efectos de ejercer la 
potestad reglamentaria que le ha sido conferida.  

 
78. Respecto a la configuración del procedimiento de licenciamiento, se advierte que la Ley 

Universitaria otorga un importante margen de libertad a la Sunedu, pues, más allá de 
reconocer - de manera general - la potestad reglamentaria de la entidad, únicamente 
señala que ésta es responsable de aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento 
(artículo 13); así como indica que la Sunedu establece las CBC requeridas para el 
licenciamiento, (artículo 28). 

 
79. En ese sentido, en virtud del margen de libertad otorgado por la Ley Universitaria, la 

entidad emitió diversas normas que regulan el procedimiento de licenciamiento, tales 
como:  

(i) El Modelo de Licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario 
Peruano104- publicado el 24 de noviembre de 2015-, a partir del cual las 
universidades tuvieron conocimiento acerca del Modelo de Licenciamiento 
Institucional (Anexo N° 01), el detalle de las CBC (Anexo N° 02), el Plan de 
Implementación Progresiva del Procedimiento de Licenciamiento (Anexo N° 03) y 
el Cronograma - Solicitud de Licenciamiento Institucional (Anexo N° 04). 

(ii) El Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento, que regula el procedimiento 
administrativo (que consta de tres (03) etapas: revisión documentaria, 
verificación presencial y emisión de resolución) y permite verificar el 
cumplimiento de las CBC para ofrecer el servicio educativo superior universitario 
y autorizar su prestación en el territorio nacional. 

(iii) Los Criterios Técnicos de Evaluación de los Expedientes de Licenciamiento105 – 
publicados el 01 de junio de 2017 -, que desarrollan parámetros objetivos para la 
evaluación de los indicadores de cada una de las CBC.  

(iv) Disposiciones para culminar la evaluación de las condiciones básicas de calidad en 
el marco del procedimiento de licenciamiento institucional de las Universidades106 
– publicadas el 29 de junio de 2018-; entre otras normas.  

 
80. Por tanto, se evidencia que la regulación del procedimiento de licenciamiento obedece al 

ejercicio de la habilitación genérica de potestades reglamentarias que la Ley Universitaria 
otorga a esta Superintendencia.  

 

                                                           
104       Aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD, publicada el 24 de noviembre de 2015. 
105      Aprobados por la Resolución de Superintendencia N° 054-2017-SUNEDU, del 1 de junio de 2017. 
106     Aprobadas por Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU/CD, del 27 de junio de 2018. 
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81. Ahora bien, en cuanto al plazo para la presentación del PDA, el Reglamento del 
Procedimiento de Licenciamiento establece un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, 
que se computan desde que se notifica el informe desfavorable107. Por tanto, sí se ha 
regulado un plazo específico para la presentación de dicho documento, al cual debieron 
adecuarse todas las universidades durante el trámite del procedimiento.  

 
82. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 
(vii) Respecto a la solicitud de un mismo tratamiento jurídico en oportunidad y tiempo para 

cumplir con las CBC 
 

83. La Universidad solicita que - para cumplir con las CBC exigidas por la Sunedu - se le brinde 
el mismo tratamiento jurídico en oportunidad y tiempo que se habría dado a otras 
universidades; señalando que, de declararse fundado el recurso, seguiría trabajando con 
celeridad para lograr la excelencia académica y la óptima prestación del servicio educativo 
superior universitario. 

 
84. Al respecto, del argumento planteado por la Universidad, se advierte que reconoce que 

no cumplió con los indicadores evaluados durante el procedimiento de licenciamiento, en 
virtud de lo cual se desaprobó su PDA y se le denegó el licenciamiento institucional. Por 
tanto, confirma la evaluación desfavorable contenida en la ITL que forma parte de la RCD.  

 

85. Ahora bien, respecto a la solicitud de que se le brinde el mismo tratamiento jurídico en 
oportunidad y tiempo que a otras universidades para lograr el objetivo de cumplir con las 
CBC, se advierte que la recurrente se limita a plantear dicho argumento sin desarrollar 
respecto de qué universidades se habría dado un trato diferenciado. 

 

86. En todo caso, en cuanto a la duración del procedimiento de licenciamiento, el trámite del 
mismo dependerá de aspectos objetivos que atañen a cada casa de estudios, como son: 
la cantidad y el número de veces que presentaron documentación para acreditar el 
cumplimiento de las CBC108, la posibilidad de suspensión del cómputo de plazos del 
procedimiento de ameritar el caso109, observaciones a la documentación presentada en 

                                                           
107    Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD - Aprueban “Medidas de simplificación administrativa para el 

licenciamiento institucional” y el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional”, modificado por Resolución 
del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU/CD 
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). 

108  De acuerdo a los artículos 68, 172 y 173 del TUO de la LPAG los administrados tienen el derecho de presentar información 
relativa a su petición durante cualquier momento de su procedimiento, por lo que Sunedu no puede limitar, restringir o dejar 
de aceptar la información remitida por la Universidad. 

109    El artículo 10 del actual Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento establece que los plazos del procedimiento pueden 
suspenderse en caso: la información presentada por las universidades sea objeto de observaciones, se trate de información 
extemporánea, se presente un PDA (por una sola vez) en cualquiera de las etapas; lo cual puede variar por cada caso en concreto. 
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la etapa de revisión documental110, observaciones en la etapa de verificación 
presencial111, etc. 

 
87. Además, como se ha señalado en los numerales precedentes, dado que el PDA es 

propuesto por las propias universidades con el objetivo de plantear actividades en 
respuesta a las observaciones recaídas en sus solicitudes de licenciamiento, es distinto en 
cada caso concreto, por cuanto dependerá de los indicadores observados, cronograma de 
trabajo, presupuesto proyectado, plan de financiamiento, etc.112. Adviértase que las 
universidades presentan diferencias en cuanto a: oferta académica113, número de 
establecimientos, equipamiento de cada establecimiento, etc. 

 
88. De otro lado, y sin perjuicio de lo expuesto, conviene precisar que desde la emisión de la 

Ley Universitaria se facultó a la Sunedu a establecer un plan de implementación 
progresivo a fin de verificar el cumplimiento del deber de adecuación por parte de las 
universidades114, el cual se inició desde la entrada en vigencia de la referida ley – a partir 
del 10 de julio de 2014 - y la normativa que desarrolla las CBC establecida, en el Modelo 
de Licenciamiento - a partir del 24 de noviembre de 2015.  
 

89. En el presente caso, el cumplimiento de las CBC por parte de la Universidad comenzó 
desde que presentó su SLI, el 12 de abril de 2017, es decir, más de dos (2) años después 
de la entrada vigencia de la Ley Universitaria. Asimismo, desde la presentación de su SLI 
hasta la presentación de su PDA (el 6 de marzo de 2019), contó con un plazo de veintitrés 
(23) meses para adecuarse a las CBC (ello sin mencionar la documentación sobre 

                                                           
110  Conforme al artículo 16 del actual Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento, en la etapa de revisión documental se 

pueden efectuar observaciones a la documentación presentada; lo cual puede variar por cada caso en concreto. A su vez, el 
artículo 17 de dicha norma señala que en caso de que el informe de revisión documentaria resulte favorable, la Dilic inicia la 
etapa de verificación presencial; no obstante, en caso sea desfavorable, se comunicarán las observaciones al administrado y se 
requerirá la presentación de un PDA; lo cual puede variar por cada caso en concreto.  

111   Conforme al artículo 18 del actual Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento en caso de que el informe de verificación 
presencial resulte favorable, la Dilic emitirá el informe técnico de licenciamiento; no obstante, en caso sea desfavorable, se 
comunicarán las observaciones al administrado y se requerirá la presentación de un PDA; lo cual puede variar por cada caso en 
concreto 

112    Resolución del Consejo Directivo N° 008-2018-SUNEDU/CD, Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional: 
Artículo 11.- Plan de adecuación 
11.1 El requerimiento del plan de adecuación puede realizarse en cualquiera de las etapas del procedimiento de licenciamiento 
institucional, por una sola vez. 
11.2 El plan de adecuación es presentado en el plazo máximo de treinta (30) 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, el cual no 
debe superar el plazo de adecuación previsto en el presente reglamento; 
c) Presupuesto proyectado que debe contener: costos estimados, área(s) responsable(s) de su ejecución; y, 
d) Plan de financiamiento. 
(…) 
(El subrayado es agregado). 

113    El artículo 5, numeral 1, del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento señala que La SLI de cada universidad contendrá 
la oferta académica existente y la nueva oferta académica adecuada a la Ley Universitaria y debidamente aprobado; lo cual 
puede variar por cada caso en concreto. 

114    Ley N° 30220, Ley Universitaria 
DÉCIMA PRIMERA. Implementación progresiva 
La SUNEDU aprobará un plan de implementación progresiva, lo que implica inicialmente, la constatación de las condiciones 
básicas de calidad en las universidades con autorización provisional. Las universidades autorizadas, deberán adecuarse a las 
condiciones básicas de calidad en el plazo que la SUNEDU establezca, sometiéndose a la supervisión posterior. 

        (El subrayado es agregado). 
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precisiones a su PDA, ingresada posteriormente); no obstante, no cumplió con todas las 
CBC que le resultaban aplicables. 

 
90. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se desestima el presente argumento planteado por 

la Universidad. 
 
Sobre los principios vulnerados en el cumplimiento de los principios procedimentales 
 
91. Dado que se han desvirtuado los argumentos de la recurrente - referidos a: la 

presentación de la SLI conforme al Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento 
vigente; la ampliación del plazo de adecuación para cumplir con las CBC; el 
acompañamiento de la Comisión Evaluadora, la comunicación del IRD desfavorable; la 
posibilidad que se habría dado a otras universidades de subsanar el PDA; y el ejercicio de 
la discrecionalidad y potestades ejecutivas y reglamentarias de la Sunedu -; es evidente 
que no se han vulnerado los principios alegados, más aun cuando la Universidad se ha 
limitado a transcribir conceptos respecto a dichos principios, sin desarrollar su afectación 
en el caso en concreto. 

 
92. Además, durante el procedimiento de licenciamiento institucional se ha garantizado la 

plena aplicación de los principios alegados, por cuanto: 
- Respecto del principio del debido procedimiento115.- la Universidad ha sido 

debidamente notificada de todos los actos administrativos emitidos; ha podido 
acceder al expediente, refutar y atender cada una de las observaciones realizadas 
presentando sus argumentos, alegatos y las pruebas que consideró pertinentes; ha 
impugnado las decisiones emitidas (ejemplo de ello es el recurso de reconsideración 
que es materia de análisis en la presente resolución) en cuyo procedimiento se le 
concedió informe oral donde pudo exponer sus argumentos; y, en general, como se ha 
expuesto en los numerales precedentes, las actuaciones realizadas durante el 
procedimiento han obedecido a las normas de la materia, habiéndose expedido 
decisiones adecuadamente motivadas. 

- Respecto del principio de imparcialidad116.- la Universidad no ha recibido un trato 
menos favorable que otras universidades pues ha tenido la posibilidad de subsanar las 

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

N° 004-2019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a 
ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que 
los afecten. 
(…). 

116  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(…) 
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación 
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observaciones efectuadas y presentar información adicional, así como ha contado con 
el acompañamiento de la Dilic durante la tramitación del procedimiento, teniendo un 
plazo razonable para cumplir con las CBC, pues presentó su SLI el 12 de abril de 2017, 
siendo que la RCD que desaprobó su PDA y les denegó el licenciamiento fue emitida el 
17 de enero de 2020. 

- Respecto del principio de protección de la confianza legítima117.- la Universidad no ha 
precisado qué actuación de la Sunedu le generó un nivel de confianza que haya sido 
defraudada por la administración, advirtiéndose que participaron de diversas 
reuniones con la Dilic, en las que recibió orientación sobre el procedimiento, 
aplicándosele los requisitos y trámites establecidos en las normas vigentes en cada 
momento118 119. 

- Respecto del principio de uniformidad120.- se precisa que la evaluación de las CBC se 
realiza de modo objetivo, por cuanto se busca garantizar que todas las universidades 
del país cumplan con el estándar mínimo que exige el Modelo de Licenciamiento para 
brindar servicio superior universitario. Ahora bien, sin perjuicio de lo señalado, 
también se debe tener en cuenta que la SLI que presenta cada universidad es distinta. 
Así, por ejemplo, se presentan diferencias respecto a los  programas académicos que 
ofrecen, número de alumnos y docentes, filiales, infraestructura, entre otros; de modo 
que la evaluación realizada presenta particularidades de acuerdo a la SLI de cada 
universidad; no obstante, ello no implica que la evaluación se realice de manera 
arbitraria o antojadiza, sino que supone la aplicación de las normas de la materia al 
caso en concreto, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del estándar mínimo 
contenido en las CBC. Además, a efectos de determinar el cumplimiento de las CBC se 
aplican los Criterios Técnicos de Evaluación, los cuales guían la calificación de todos los 

                                                           
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al 
ordenamiento jurídico y con atención al interés general. 
(…) 

117 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus 
representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo 
momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados 
posibles que se podrían obtener. 
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados 
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por 
escrito, decida apartarse de ellos. 
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la 
autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. 

118 ARRIETA PONGO, Alejandro. “Estudio comparativo de los alcances de la doctrina de los actos propios frente al principio de 
protección de la confianza legítima”. Revista: Ita Ius Esto. Año: 2012. Piura, Perú. 

119 Ver Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 15 de diciembre de 1994, en el siguiente enlace web: 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=103371&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1
&cid=175160. 

120  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-20019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, 
garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá 
basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. 
(El subrayado es agregado). 
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procedimientos, así como se sigue el trámite previsto en el respectivo Reglamento de 
Licenciamiento.  

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

 

2.3.3. Sobre el requisito de competencia del acto administrativo 
 

94. La Universidad señala que conforme al artículo 8 del Decreto Supremo N° 012-2014-
MINEDU, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu (en 
adelante, el ROF de la Sunedu), las únicas resoluciones que podría emitir el Consejo 
Directivo serian aquellas que constituyan precedentes de observancia obligatoria, en los 
casos en que interprete de modo expreso y con carácter general la normativa bajo su 
competencia. No obstante, mediante una norma de rango inferior como el Reglamento 
del Proceso de Cese de actividades de universidades y escuelas de posgrado– aprobado 
por Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD – se habrían establecido 
como facultades del Consejo Directivo el disponer la denegatoria, que concluye con un 
cese total y definitivo de la prestación del servicio.   
 

95. En ese sentido, dado que conforme al artículo 14 del ROF de la Sunedu y el artículo 20, 
numeral 20.2.14, de la Ley Universitaria, el Superintendente tiene como función emitir 
resoluciones para, entre otros, cumplir y hacer cumplir los acuerdos de Consejo Directivo 
correspondientes; al emitir la resolución denegatoria, se atentaría contra el principio de 
legalidad, pues previamente se debió otorgar mayores facultades al Consejo Directivo. 
 

96. Evaluados los argumentos presentados, se advierte que la Universidad realiza una 
interpretación confusa respecto de las normas que regulan la competencia del Consejo 
Directivo, por cuanto, tal como lo establece la Ley Universitaria, dicho órgano sí cuenta 
con competencia para emitir las resoluciones por las que deniega el licenciamiento 
institucional.  

 

97. En efecto, el artículo 19, numeral 19.3, de la Ley Universitaria establece que entre las 
funciones del Consejo Directivo se encuentra la de “Aprobar o denegar las solicitudes de 
licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios 
conducentes a grado académico, de conformidad con la presente Ley y la normativa 
aplicable”. A su vez, el artículo 17, numeral 17.1, de dicha norma, señala que el 
Superintendente forma parte del Consejo Directivo, y preside dicho órgano colegiado.  

 

98. Por lo tanto, de la lectura de dichos dispositivos se advierte que el Consejo Directivo 
cuenta con competencias expresas, otorgadas por ley, para aprobar o denegar las 
solicitudes de licenciamiento; siendo que el Superintendente suscribe las resoluciones en 
las que se adoptan tales decisiones, en su calidad de Presidente de dicho órgano.  

 

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



 

 

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” 

 
 

68 

 

 

 

2.3.4. Sobre el desarrollo de la DAP 
 
100. La Universidad señala que se habrían presentado diversas irregularidades en la realización 

de la DAP sustentando sus cuestionamientos en los siguientes argumentos: 
(i) Dado que se encontraban en la etapa de revisión documentaria, no correspondía 

realizar una DAP; no obstante, dicha diligencia se habría desarrollado pues la Sunedu 
no habría incluido el procedimiento de licenciamiento institucional en su TUPA, con 
la finalidad de conducir el procedimiento de manera arbitraria.  

(ii) Ausencia de protocolos o reglamentos para la realización de la DAP, pues: a) se 
designó un equipo de profesionales sin mencionar la forma en que asumieron 
competencia para realizar dicha diligencia; b) no fueron informados previamente de 
la información que se les solicitaría y entrevistas que se realizarían en la DAP; c) se 
emitió un acta imprecisa en la que no se detalla el número de folios, ni el contenido 
de la información digital aportada; así como no existirían procedimientos para 
asegurar la intangibilidad de la información. 

(iii) En la entrega del recaudo fotográfico tomado por el personal de la Sunedu, se filtró 
una fotografía que reflejaría falta de seriedad de los evaluadores.  

 
101. Por tanto, a continuación, se procederá a analizar los argumentos expuestos por la 

recurrente, con la finalidad de determinar si estos resultan atendibles. 
 

(i) Sobre la realización de una DAP durante el procedimiento de licenciamiento y las 
condiciones para su desarrollo 
 

102. En primer lugar, conviene precisar que conforme se ha señalado en el numeral 81 de la 
presente resolución, en  virtud del principio de verdad material establecido en el artículo 
IV, numeral IV.1.11, del TUO de la LPAG - por el que la autoridad administrativa debe 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones -, la Sunedu puede 
realizar verificaciones en cualquier etapa del procedimiento con la finalidad de determinar 
que exista consistencia y correspondencia entre lo declarado por la universidad (a través 
de los medios de verificación y formatos) y lo que finalmente se verifica in situ, de modo 
que la evaluación refleje la realidad que presenta una determinada universidad.  
 

103. A su vez, el artículo 170, numeral 170.1, del TUO de la LPAG, establece: 
 

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. 
(…). 

 
104. 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.121. 

                                                           
121    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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105. Por tanto, dado que la realización de una DAP supone el ejercicio de una actividad 

material por parte de la Administración, el TUO de la LPAG no precisa que se requieran de 
protocolos para que las entidades puedan recabar medios probatorios, como tampoco se 
limita su realización a una determinada etapa del procedimiento. Sobre el particular, el 
artículo 180, numeral 180.1, del TUO de la LPAG establece: “La autoridad puede exigir a 
los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de documentos o 
bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la 
práctica de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el requerimiento 
mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su cumplimiento”. En el presente 
caso, la Dilic cursó oportunamente la notificación de la realización de la DAP122, 
mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su ejecución, garantizando con 
ello, el derecho al debido procedimiento del administrado. Y, en cuanto a los 
profesionales designados, estos fueron determinados por la entidad en el ámbito de su 
organización interna. 

  
106. Por otro lado, dado que en la DAP los representantes de Sunedu se limitan a recabar la 

información de la Universidad relacionada con el procedimiento, esto es, información que 
obra en poder de cada casa de estudios, carece de objeto comunicar previamente qué 
información será solicitada, dado que se trata de la misma información que viene siendo 
evaluada en el procedimiento de licenciamiento. 

 

107. En cuanto a que el Acta de Fin de DAP no detallaría el número de folios, ni el contenido 
de la información digital, se advierte que se trata de cuestionamientos formales que no 
inciden en la validez de dicha acta, en la cual se identifican claramente a quienes 
intervienen en dicha diligencia, fecha y hora, así como se detalla la información 
recabada123; siendo suscrita por los representantes de la Sunedu como por los 
representantes de la Universidad, quienes no realizaron ninguna observación124. 
Asimismo, en cuanto a la protección de la información entregada, ésta es debidamente 
recopilada y resguardada por funcionarios públicos, que actúan en representación del 
Estado; de ahí que la recurrente no haya precisado de qué manera se habría afectado la 
intangibilidad de la información recabada en la diligencia. 

 
108. De otro lado, respecto al argumento de la Universidad, de que, debido a que el 

procedimiento de licenciamiento no se encuentra establecido en el TUPA, se habría 

                                                           
122    Mediante Oficio N° 563-2019/SUNEDU-02-12, del 26 de noviembre de 2019. 
123   En anexos se detalla la información recabada por cada condición, precisándose si es entregada en físico y en digital. En el caso 

de las grabaciones se detallan los audios recabados, identificando a los participantes y la duración de las entrevistas; y, en el 
caso de los USB, se detalla: cantidad, capacidad utilizada y capacidad total. 

124    Como se puede advertir en la página 3 del Acta de Fin de DAP, se consignó: 
Observaciones 

- La Universidad no realizó ninguna observación. 
- Se dejó constancia que se recabaron setecientos setenta y ocho folios (778) durante la presente DAP. 

 Condición I: 507 folios, 11 audios y 5 USB.       

 Condición III   27 folios, 2 audios, 859 fotos, 2 vídeos y 1 USB. 

 Condición IV   1 folio, 5 audios y 1 USB.  

 Condición V    63 folios y 5 USB. 

  Condición VI  173 folios, 10 audios, 80 fotos, 3 videos y 10 USB. 

 Condición VII: 6 folios, 7 audios y 3 USB. 

 Documentación general: 1 folio y 1 USB.           
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realizado una DAP de manera arbitraria pues aún se encontraban en etapa de revisión 
documentaria; debemos precisar que, en el presente caso, dicha etapa culminó con el IRD 
desfavorable, siendo que ante dicha situación, el artículo 17, numeral 17.3, del 
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento establece que se comunicará a la 
Universidad las observaciones sobre las CBC incumplidas y se le requerirá la presentación 
de un PDA125, el cual, conforme a los artículos 11 y 12126 del citado Reglamento, será 
evaluado por la Dilic. En caso se emita un informe desfavorable, se expedirá la resolución 
correspondiente por parte del Consejo Directivo. Y, en cuanto a la realización de la DAP, 
como se ha señalado en los numerales precedentes, la realización de dicha diligencia 
obedece a que, en aplicación del principio de verdad material127, la autoridad 
administrativa se encuentra obligada a verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, verificando in situ, la consistencia y correspondencia con lo 
declarado documentalmente por la universidad, obteniendo así evidencia objetiva acerca 
de la realidad que presenta la Universidad. 
 

109. Por otra parte, en cuanto a los cuestionamientos a la falta de incorporación del 
procedimiento de licenciamiento institucional en el TUPA de la Sunedu, debemos precisar 
que dicho procedimiento tiene por objeto autorizar el funcionamiento de universidades 
y supervisar la calidad en el sistema universitario peruano. Es decir, se trata de una 

                                                           
125   Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017-SUNEDU/CD, Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional 

Artículo 17.- Informe de revisión documentaria 
17.1 La Dirección de Licenciamiento elabora el informe de revisión documentaria que contiene la evaluación del cumplimiento 
de las condiciones básicas de calidad, con base en la solicitud de licenciamiento y la documentación adjunta. 
17.2 En caso que el informe de revisión documentaria resulte favorable, la Dirección de Licenciamiento inicia la etapa de 
verificación presencial. 
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. 
(El subrayado es agregado). 

126    Resolución del Consejo Directivo Nº 008-2017-SUNEDU/CD, Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional 
Artículo 11.- Plan de adecuación 
11.1 El requerimiento del plan de adecuación puede realizarse en cualquiera de las etapas del procedimiento de licenciamiento 
institucional, por una sola vez. 
(…) 
Artículo 12.- Evaluación del plan de adecuación 
12.1 El plan de adecuación es evaluado por la Dirección de Licenciamiento y es aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu. 
En caso de ser aprobado, es de obligatorio cumplimiento para el administrado. 
12.2 El administrado debe acreditar el cumplimiento del plan de adecuación ante la Dirección de Licenciamiento, quien lo evalúa 
según lo siguiente: 
a) Verificado el cumplimiento del plan de adecuación, se levanta la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento, se 
emite un informe favorable y se comunica el inicio de la siguiente etapa al administrado. 
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. 
(El subrayado es agregado). 

127    Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
“(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles 
la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que 
corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su 
pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.” 
(El subrayado es agregado). 
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autorización administrativa en virtud de la cual la Sunedu habilita a una universidad a 
funcionar como tal, siempre que cumplan las CBC que establece la Ley Universitaria. El 
objeto del acto está conformado por la posibilidad de ofertar (convocar a admisiones), 
prestar el servicio educativo superior universitario, así como otorgar los grados 
académicos correspondientes para acreditar (con efectos oficiales) a quienes hayan 
cursado los programas autorizados, entre otras actividades propias de este servicio 
público128 129. 

 
110. En el caso de las universidades, dado el servicio educativo superior universitario que 

prestan, deben sujetarse en las condiciones que en cada momento establezca la 
normativa vigente, cualquiera que haya sido su forma de acceso al mercado o el título 
jurídico con el que operen130. 

 
111. Si bien el licenciamiento otorgado por la Sunedu constituye una autorización 

administrativa, dicha situación es distinta del inicio del procedimiento, el cual - conforme 
a los artículos 114 y 115 del TUO de la LPAG131 - puede darse, de oficio (por ejemplo, en 
virtud de un mandato legal) o de parte. En caso el procedimiento administrativo se inicie 
en virtud de un mandato legal, se tratará de un procedimiento obligatorio; y, si es de 
parte, a solicitud del interesado, será potestativo, pues dependerá de la voluntad del 
administrado132.  

 
112. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, la Décima Primera 

Disposición Complementaria Transitoria133 de dicha norma estableció un deber de 

                                                           
128   Sobre el particular, García De Enterría, señala: 

“(…) son títulos jurídicos que colocan al administrado en una situación impersonal y objetiva, definida abstractamente 
por las normas aplicables y que pueden ser libremente modificables, por lo que la autorización tiene un contenido de 
doble vertiente, positiva y negativa (derechos y obligaciones), que debe ser observado en cada momento de la 
normativa en vigor.” 
[García De Enterría, E. y Fernández Rodríguez T. R. (2004), Curso de Derecho Administrativo, vol. I, 12a edición, Madrid: 
Civitas, p. 285]. 

129   Asimismo, Laguna de Paz señala:  
“(…) La autorización habilita a su titular para ejercer una actividad a la que tiene derecho. No es éste, sin embargo, un 
derecho absoluto: su ejercicio solamente se permite en las condiciones fijadas por la normativa, que concreta la 
decisión jurídico-política a través de la que se hace efectiva la composición entre el interés público y privado. La razón 
de ser de la autorización, precisamente está en servir de instrumento para contrastar la conformidad de la iniciativa 
privada con el interés público, tal como es definido en la legislación. De ahí que, en términos generales, el titular de la 
autorización deba realizar la actividad en las condiciones fijadas en la normativa en cada momento vigente (…)”. 
[Laguna de Paz, José Carlos (2006), La Autorización Administrativa, Navarra: Civitas, p.263.]. 

130    Laguna de Paz, José Carlos (2016), Derecho Administrativo Económico, Navarra: Civitas, p.270. 
131   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS 
       Artículo 114.- Formas de iniciación del procedimiento 

El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo 
que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. 

        Artículo 115.- Inicio de oficio 
115.1 Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente en 
ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. 
(…). 

132   Sobre el particular, Laguna de Paz, José Carlos señala: “(…) En caso de limitación del número de autorizaciones [como en el caso 
de las universidades], con frecuencia es la propia Administración la que – de oficio – promueve el procedimiento para su 
otorgamiento”. (Corchetes agregados) (Laguna de Paz, José Carlos (2006), La Autorización Administrativa, Navarra: Civitas, 
p.188). 

133   DÉCIMA PRIMERA. Implementación progresiva 
La SUNEDU aprobará un plan de implementación progresiva, lo que implica inicialmente, la constatación de las 
condiciones básicas de calidad en las universidades con autorización provisional. Las universidades autorizadas, deberán 
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adecuación para cumplir con las CBC, por parte de las universidades que venían 
funcionando en virtud de autorizaciones preexistentes. Por tanto, dado que dicho deber 
de adecuación fue dispuesto por mandato legal, conviene tener en cuenta que la 
autorización de funcionamiento que otorga la Sunedu diferencia entre dos (02) grupos de 
administrados conforme a lo siguiente: 

 
i) Universidades autorizadas antes de la Ley Universitaria (“licenciamiento como 

deber de adecuación”).-  Estas instituciones - por mandato de la Ley Universitaria- 
se someten a un procedimiento de verificación de adecuación progresiva a las CBC 
(licenciamiento), a fin de que puedan seguir funcionando, pues, según lo señaló el 
Tribunal Constitucional, existía un estado de cosas inconstitucional de carácter 
estructural en el sistema educativo universitario relacionado con la calidad de la 
educación134.  

 
En ese sentido, de acuerdo a la Ley Universitaria, al Modelo de Licenciamiento 
Institucional135 y al Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento136, aprobados 
por la Sunedu, el procedimiento de licenciamiento para universidades que ya 
venían funcionando se configura como un procedimiento obligatorio y no 
constituye, propiamente, un control ex ante o de evaluación previa (en los términos 
de la LPAG), sino un control ex post, luego de iniciado el desarrollo de la actividad. 

 
ii) Universidades nuevas (“licenciamiento ex ante”). – Estas instituciones deben 

someterse a un procedimiento administrativo de evaluación previa (ex ante) para 
poder obtener la autorización (licenciamiento) y, a partir de ahí, empezar a 
funcionar.  

 
Cabe señalar que este procedimiento sí es de iniciativa de parte (en los términos de 
la LPAG), es decir, la persona jurídica decide si lo inicia o no. El único perjudicado 
con no obtener la autorización es la persona jurídica, pues no podrá empezar a 
funcionar. Sin embargo, conviene advertir que, en virtud de la Ley Moratoria, hasta 
el 26 de abril de 2020, la Sunedu se encuentra impedida de autorizar nuevas 
solicitudes de universidades (públicas o privadas).  

 
113. De otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 43 del TUO de la LPAG y el artículo 

14 de la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2018-PCM “Lineamientos 
para la Elaboración y Aprobación del TUPA”, el TUPA comprende todos los procedimientos 
de iniciativa de parte requeridos por los administrados (…). En este tipo de 
procedimientos el administrado tiene la libertad de decidir si es que lo inicia o no, a fin de 
obtener un acto administrativo que satisfaga un interés o derecho. Lo único que está en 

                                                           
adecuarse a las condiciones básicas de calidad en el plazo que la SUNEDU establezca, sometiéndose a la supervisión 
posterior. 

       (El subrayado es agregado). 
 
134  Sentencia recaída en los Expedientes 0014-2014-PI/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019-2014-PI/TC y 0007-2015-PI/TC, del 10 de 

noviembre de 2015 (Fundamento 246). 
135    Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2015-SUNEDU/CD. 
136   Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-SUNEDU/CD (versión inicial) y por Resolución de Consejo Directivo 

Nº 008-2017-SUNEDU/CD, del 10 de marzo de 2017 (versión actual).  
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juego es un interés particular137. En caso decida no iniciarlo, la única consecuencia es que 
el administrado no obtendrá el pronunciamiento de la entidad.  

 
114. Por tanto, ya que esta primera etapa del licenciamiento institucional comprende a 

universidades que ya cuentan con una autorización preexistente (definitiva o provisional), 
este procedimiento no es uno de parte u opcional, que quede librado a la voluntad del 
administrado; sino que el mandato del deber de adecuación dispuesto por la Ley 
Universitaria lo configura como un procedimiento obligatorio, pues lo que está 
comprometido no es solo el interés particular del administrado (universidad), sino 
también el interés general y en particular de terceros (estudiantes)138.  

 
(ii) Sobre la supuesta falta de profesionalismo en la realización de la DAP. 

 
115. Por otra parte, la Universidad señala que en la entrega del recaudo fotográfico que realizó 

el personal de la Sunedu luego de finalizada la DAP, se filtró una fotografía que reflejaría 
falta de seriedad de los evaluadores.  
 

116. Al respecto, revisada la fotografía que menciona la recurrente, se advierte que se trata de 
una captura de pantalla de una conversación privada, en la que no se filtra ningún dato 
sobre algún procedimiento evaluado por Sunedu. En todo caso, las expresiones utilizadas 
por quienes intervienen en dicha conversación corresponden al ámbito personal de los 
participantes, que no corresponden ser juzgadas o evaluadas con ocasión del presente 
recurso. 

 

117. Conviene reiterar que el procedimiento de licenciamiento tiene por objeto evaluar el 
cumplimiento de las CBC por parte de las universidades que brindar servicio educativo 
superior universitario en el país. En ese sentido, como se da cuenta en la RCD que denegó 
el licenciamiento a la Universidad y en el ITL que forma parte de la misma, luego del 
trámite seguido por la recurrente en la que se revisó la información presentada, así como 
se constató en sus instalaciones las condiciones de prestación del servicio, se determinó 
que no cumplía con treinta (30) indicadores, de un total de cuarenta y cuatro (44) que le 

                                                           
137   El TUPA de la Sunedu sí recoge cinco (5) procedimientos administrativos a iniciativa de parte: i) Emisión de constancia de 

inscripción de los grados académicos y títulos profesionales o de resoluciones de reconocimiento en el Registro Nacional de 
Grados y Títulos; ii) Reconocimiento de diplomas de grados y títulos obtenidos en el extranjero; iii) Emisión y expedición de 
carnés universitarios regulares, duplicados y correcciones; iv) Acceso a información que posean o produzcan las dependencias 
de la Sunedu; v) Emisión de constancia de verificación de firma de autoridades universitarias, instituciones o escuelas de 
educación superior en diplomas, certificados, constancias, sílabos, mallla curricular o plan de estudios. 

138   Al respecto, Laguna de Paz, José Carlos señala: 
“(…) La autorización es un acto administrativo declarativo de derechos, que reconoce una situación jurídica protegida para su 
titular. Con todo – como decía FLEINER-, la autorización no constituye un baluarte definitivo frente a ulteriores intervenciones 
de la autoridad. En cada momento, la legislación puede disponer lo conveniente para el interés general, bien que respetando 
los derechos de todos. De esta forma – en respuesta a las nuevas exigencias sociales, de cuya atención son permanentemente 
responsables los Poderes públicos-, la evolución legislativa garantiza también la continua adecuación de la actividad autorizada, 
o de sus efectos, al interés general.  
Esta cuestión resulta decisiva en las autorizaciones de funcionamiento, que – al proyectarse a lo largo del tiempo – están sujetas 
al permanente vaivén normativo. El sujeto autorizado tiene derecho a ejercer la actividad, pero en las condiciones que en cada 
momento establezca la normativa vigente. En ocasiones, así lo advierte expresamente la legislación. En principio, la 
Administración puede, pues, exigir la adaptación a la nueva normativa y – si no es posible – ordenar el cese de la actividad.  
(…)”. 
[Laguna de Paz, José Carlos (2006), La Autorización Administrativa, Navarra: Civitas, p.283 y 284]. 
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resultaban aplicables. Ahora bien, la etapa recursiva permite a la Sunedu revisar 
nuevamente la evaluación realizada y, con ocasión de la nueva documentación 
presentada, determinar si corresponde cambiar la decisión adoptada; por lo que los 
argumentos sobre la filtración de una conversación privada (en la que, además, no se 
revela información alguna sobre las evaluaciones), resultan irrelevantes a efectos de 
determinar el cumplimiento de las CBC por parte de la recurrente. 

 

118. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se desvirtúan los argumentos de la Universidad en 
este extremo. 

 

2.3.5. Sobre el tiempo para la elaboración del ITL  
 

119. La Universidad señala que le genera incertidumbre la evaluación realizada pues el ITL se 
habría elaborado en corto tiempo, dado que fue emitido el 02 de enero de 2020, esto es, 
solo unos días después de realizada la DAP, que se desarrolló los días 04 al 06 de diciembre 
de 2019 y de la información remitida por la Universidad información el 19 de diciembre 
de 2019.    
 

120. Al respecto, conviene precisar que el resultado del procedimiento, que se plasma en el 
ITL, no obedece únicamente a la información recaba en la DAP, sino que comprende el 
análisis de toda la información recabada durante el procedimiento, el cual data desde el 
12 de abril de 2017 (en que la Universidad presentó su SLI). En ese sentido, la información 
que da cuenta de la DAP constituye solo una parte de la totalidad de la evaluación, que se 
ha venido realizando durante el desarrollo del procedimiento.  

 

121. Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se desvirtúan los argumentos de la Universidad en 
este extremo. 

 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 

artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, y 
el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD; así como lo acordado por el Consejo 
Directivo en la sesión Nº 012-2020; 
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Latinoamericana Cima S.A.C. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 008-
2020-SUNEDU/CD, del 17 de enero de 2020, que denegó el licenciamiento institucional; 
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, por los 
fundamentos expuestos, en la parte considerativa de la presente resolución. 

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

del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Latinoamericana Cima 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.  

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

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