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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 119-2020-SUNEDU-CD 
 
  

Lima, 8 de octubre de 2020                                       
 
Sumilla: 
 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad 
Nacional Pedro Ruíz Gallo contra la Resolución del Consejo Directivo N° 038-2020-SUNEDU/CD, 
del 13 de marzo de 2020, que deniega el licenciamiento institucional; en consecuencia, se 
CONFIRMA el sentido de la acotada resolución en todos sus extremos por cuanto la Universidad 
mantiene el incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad.  
 

VISTOS: 
 

El recurso de reconsideración presentado el 31 de agosto de 2020 (RTD N° 026054-2020-
SUNEDU-TD); el expediente correspondiente a la Solicitud de Licenciamiento Institucional con 
RTD N° 21228-2017-SUNEDU-TD (en adelante, SLI) de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo 
(en adelante, la Universidad); el Informe N° 490-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría 
Jurídica (en adelante, OAJ); y,   

 
CONSIDERANDO: 

 
I.   Antecedentes  
 
1. Mediante el Decreto Ley N° 18179, promulgado el 17 de marzo de 19701, se creó la 

Universidad, teniendo como base a la extinta Universidad Nacional Agraria del Norte e 
integrada con los programas académicos de la extinta Universidad Nacional de 
Lambayeque. 
 

2. El 21 de junio de 2017, la Universidad presentó su SLI, adjuntando formatos y 
documentación con cargo a revisión, para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en 
el Reglamento del procedimiento de licenciamiento institucional (en adelante, 
Reglamento de licenciamiento), aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 008-
2017-SUNEDU-CD. 

 

3. A través del Oficio N° 527-2017/SUNEDU-02-12, del 12 de agosto de 2017, la Dirección de 
Licenciamiento (en adelante, Dilic) puso en conocimiento de la Universidad la existencia 
de observaciones referidas a la información presentada con su SLI; y le otorgó un plazo de 
diez (10) hábiles para subsanarlas. Al respecto, el 7 de setiembre de 20172, la Universidad 
presentó diez mil ochocientos sesenta (10 860) folios de información destinada a subsanar 
las referidas observaciones. 

 

4. Por medio del Informe de Observaciones N° 007-2018-SUNEDU/DILIC-EV, del 22 de enero 
de 2018, la Dilic concluyó que la SLI de la Universidad contenía observaciones respecto de 
treinta y seis (36) indicadores de cuarenta y dos (42) evaluados. En atención a ello, 

                                                             
1          Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de marzo de 1970.  
2               RTD N° 13872-2018-SUNEDU-TD. 
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mediante el Oficio N° 084-2018/SUNEDU-02-12 del 2 de febrero de 2018, se le notificó el 
Anexo de Observaciones y se le requirió que en un plazo de diez (10) días hábiles cumpla 
con presentar la información que subsane las observaciones formuladas. 

 

5. El 21 de marzo de 20183, la Universidad presentó cinco mil setecientos ochenta y dos 
(5782) folios de información adicional con el objetivo de subsanar las observaciones 
informadas mediante el Oficio N° 084-2018/SUNEDU-02-12. 

 

6. Mediante Oficio N° 535-2018/SUNEDU-02-12, del 4 de julio de 2018, se notificó a la 
Universidad la Resolución de Trámite N° 6, mediante la cual se resolvió realizar una 
Diligencia de Actuación Probatoria del 9 al 12 de julio de 2018 (en adelante, DAP 2018), 
en los dos (2) locales declarados como conducentes a grado académico en dicho 
momento. Cabe indicar que la DAP 2018 se realizó en las fechas programadas4.  

 

7. Posteriormente, en trece (13) oportunidades, los días 285 de setiembre, 96 de octubre, 67 

y 218 de noviembre, 69 y 3110 de diciembre de 2018, 1111 de junio, 1612 de agosto y 1313 de 
setiembre de 2019, la Universidad presentó un total de trece mil quinientos setenta (13 
570) folios de información adicional. 

 

8. Por medio del Oficio N° 465-2019-SUNEDU-02-12, del 16 de octubre de 2019, se notificó 
a la Universidad la Resolución de Trámite N° 9, mediante la cual se resolvió realizar una 
Diligencia de Actuación Probatoria del 21 al 25 de octubre de 2019 (en adelante, DAP 
2019), en los locales ubicados en las provincias de Lambayeque y Chiclayo14. Cabe indicar 
que la DAP se realizó en las fechas programadas15. Adicionalmente, en dos (2) 
oportunidades, los días 716 y 2817 de noviembre de 2019, la Universidad presentó diez mil 
seiscientos setenta y siete (10 677) folios de información adicional.   

 

9. El 26 de noviembre de 2019, la Dilic emitió el Informe de Revisión Documentaria N° 202-
2019-SUNEDU/DILIC-EV (en adelante, IRD), con resultado desfavorable respecto de 
treinta (30) de los treinta y seis (36) indicadores analizados. El 3 de diciembre de 2019, 

                                                             
3              RTD N° 13872-2018-SUNEDU-TD. 
4  El detalle de la información recabada durante la DAP 2018 se encuentra en el acta de fin de DAP 2018 elaborada durante 

la diligencia, así como en el anexo 1 correspondiente. 
5          RTD N° 42202-2018-SUNEDU-TD.  
6              RTD N° 43473-2018-SUNEDU-TD.  
7              RTD N° 47275-2018-SUNEDU-TD.  
8   En dicha fecha, la Universidad presentó información en tres (3) oportunidades, mediante los RTD N° 49555-2018-SUNEDU-

TD, 49556-2018-SUNEDU-TD y 49541-2018-SUNEDU-TD.  
9     En dicha fecha, la Universidad presentó información en dos (2) oportunidades, mediante los RTD N° 51890-2018-SUNEDU-

TD y 51892-2018-SUNEDU-TD.  
10             RTD N° 54940-2018-SUNEDU-TD.  
11     RTD N° 25098-2019-SUNEDU-TD.  
12             RTD N° 34916-2019-SUNEDU-TD.  
13     En dicha fecha, la Universidad presentó información en dos (2) oportunidades, mediante los RTD N° 38576-2019-SUNEDU-

TD y N° 39227-2019-SUNEDU-TD.  
14  Debe precisarse que, previamente a la DAP 2019 (el 7 de noviembre de 2019), la Universidad declaró un (1) solo local como 

conducente a grado académico ubicado en la provincia de Lambayeque, pese a que anteriormente había declarado otros 
locales no conducentes a grado académico, que también fueron objeto de la referida diligencia. Para mayor detalle, ver el 
acápite IV de la resolución que deniega el licenciamiento, sobre el desistimiento de locales. 

15  El detalle de la información recabada durante la DAP 2019 se encuentra en el acta de fin de DAP 2019 elaborada durante 
la diligencia, así como en el anexo 1 correspondiente. 

16           RTD N° 47143-2019-SUNEDU-TD.  
17           RTD N° 50418-2019-SUNEDU-TD.  
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mediante el Oficio N° 575-2019-SUNEDU/02-12, se notificó a la Universidad el resultado 
del IRD y se le requirió que en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles presente un 
Plan de Adecuación (en adelante, PDA). El 2 de enero de 202018, la Universidad presentó 
su PDA, en un total de trecientos cinco (305) folios. 

 

10. A través del Oficio N° 059-2020/SUNEDU-02-12, del 31 de enero de 2020, se notificó a la 
Universidad la Resolución de Trámite N° 12, mediante la cual se resolvió realizar una 
Diligencia de Actuación Probatoria los días 5 y 6 de febrero de 2020 (en adelante, DAP 
2020), en los cuatro (4) locales declarados relacionados con la prestación de su servicio 
educativo19. Cabe indicar que la DAP se realizó en las fechas programadas20. 

 

11. El 14 de febrero de 2020, la Dilic emitió el Informe Técnico de Licenciamiento N° 015-
2020-SUNEDU-02-12 (en adelante, ITL), mediante el cual se concluyó con resultado 
desfavorable respecto de veinticinco (25) de cuarenta y cuatro (44) indicadores aplicables. 
Asimismo, el 17 de febrero de 2020, la Universidad presentó el Oficio N° 085-2020-R-
UNPRG21, mediante el cual remitió en total mil quinientos noventa (1590) folios de 
información relacionada con gestión académica e institucional, infraestructura, 
investigación, docencia, servicios complementarios y mecanismos de inserción laboral22. 
 

12. El 19 de febrero de 2020, la Dilic emitió el Informe Complementario N° 019-2020-
SUNEDU-DILIC-EV (en adelante, IC), a fin de evaluar la información presentada por la 
Universidad el 17 de febrero de 2020, y garantizar el pleno ejercicio de su derecho de 
aportar pruebas y formular alegatos23. Al respecto, en este informe se concluyó con 
resultado desfavorable respecto de veinticinco (25) de cuarenta y cuatro (44) indicadores 
aplicables. Cabe indicar que, durante el 2018 y 2019, se llevaron a cabo cinco (5) reuniones 
entre la Dilic y representantes de la Universidad, sobre aspectos relacionados al 
procedimiento24. 

 

13. El Consejo Directivo, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 038-2020-
SUNEDU/CD25 (en adelante, RCD) del 13 de marzo de 2020, de la cual forma parte 
integrante el IC y el ITL, resolvió, entre otros puntos, denegar la licencia institucional a 
dicha casa de estudios y, consecuentemente, dejar sin efecto las resoluciones emitidas 
por el extinto Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades-
Conafu, la extinta Asamblea Nacional de Rectores - ANR y el extinto Consejo Nacional de 

                                                             
18   RTD N° 0074-2020-SUNEDU-TD. Corresponde mencionar que el 27 de diciembre de 2019, con RTD N° 54619-2019-SUNEDU-

TD, la Universidad solicitó una prórroga de veinte (20) días hábiles para la presentación de su PDA; siendo que, mediante 
Oficio N° 614-2019-SUNEDU-02-12 del 2 de enero de 2020, se le denegó la prórroga solicitada. 

19  Cabe indicar que durante la DAP 2020, la Universidad modificó su Formato de Licenciamiento A2, indicando que solo 
contaba con un local conducente a grado académico ubicado en Calle Juan XXIII N° 391, distrito, provincia y departamento 
de Lambayeque (SL01). Para mayor detalle, ver el acápite IV de la resolución que deniega el licenciamiento, sobre el 
desistimiento de locales. 

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

21           RTD N° 08221-2020-SUNEDU-TD. 
22             Condiciones Básicas de Calidad - CBC I, III, IV, V, VI y VII. 
23  De acuerdo con los principios del debido procedimiento, impulso de oficio, informalismo y verdad material, regulados en 

los numerales 1.2, 1.3, 1.6 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
24   Las referidas reuniones se realizaron los días 21 de marzo de 2018, 26 de febrero, 30 de abril, 27 de agosto y 13 de diciembre 

de 2019. 
25  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de agosto de 2020. Con base en el Informe Técnico de Licenciamiento N° 015-

2020-SUNEDU-02-12 del 14 de febrero de 2020 y el Informe Complementario N° 019-2020-SUNEDU-DILIC-EV del 19 de 
febrero de 2020. 
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la Universidad Peruana – Conup, relacionadas con la autorización de funcionamiento de 
la Universidad. 

 

14. El 31 de agosto de 2020, la Universidad presentó recurso de reconsideración contra la 
RCD, argumentando lo siguiente:  

 
(i) La Dilic solo permitió una entrega de información para la subsanación de los 

indicadores declarados desfavorables en el IRD, la misma que se encontraba 
contenida en el Oficio N° 085-2020-R-UNPRG de fecha 17 de febrero de 2020, 
restringiendo su derecho de presentar documentación durante el trámite del 
procedimiento. 

(ii) Según el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de licenciamiento, acorde 
con el Oficio N° 575-2019-SUNEDU-02-12, el PDA debía presentarse en un plazo 
máximo de treinta (30) días, sin embargo, se le exigió en veinte (20) días. En esa 
línea, cuando solicitó la ampliación del plazo, se le denegó por medio del Oficio 
N° 614-2019-SUNEDU-02-12, sin el sustento debido.  

(iii) Después de 1 mes y 12 días de presentado el PDA, se emitió el ITL, considerando 
solo los resultados de la DAP 2020. Con base en ello, el ITL y el IC se habrían 
emitido antes de que se comprobara la subsanación y actividades propuestas en 
el PDA y, sin que hayan podido seguir presentando documentación.  

(iv) El Consejo Directivo no ordenó la realización de actuaciones complementarias, 
conforme al artículo 23 del Reglamento de licenciamiento, referidas a la medición 
del nivel de avance de la ejecución del PDA, pese a que el Plan de Trabajo tiene 
una duración de cinco (5) meses. 

(v) La RCD carecería de motivación suficiente, en tanto solo se hace mención al Oficio 
N° 085-2020-R-UNPRG y no se emite pronunciamiento respecto a las 
disposiciones establecidas en el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de 
licenciamiento, modificado por el artículo 3 de la Resolución del Consejo Directivo 
N° 063-2018-SUNEDU/CD, respecto al contenido mínimo del PDA. Así, conforme 
al ítem V de la referida resolución, no existiría una evaluación de las actividades, 
cronograma de trabajo, presupuesto proyectado y plan de financiamiento de su 
PDA. 

(vi) No se habría respetado el Silencio Administrativo Positivo al que se habría acogido 
respecto al PDA presentado, frente a la falta de pronunciamiento de la Sunedu, 
por lo que debería entenderse aprobado el mismo. 
 

En ese sentido, la Universidad solicitó que se revoque la resolución y se retrotraiga el 
proceso de evaluación del PDA al momento en que se habría producido un error de 
apreciación del mismo, debiéndosele otorgar un plazo razonable para su implementación. 
 

II.  Análisis 
 
15. El Consejo Directivo, con base en el Informe N° 490-2020-SUNEDU-03-0626 emitido por la 

Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que corresponda, procederá a realizar un análisis 
respecto a los cuestionamientos efectuados por la Universidad, los mismos que plasmará 
en la presente resolución.  

                                                             
26          En la elaboración del mencionado informe se tomó como referencia lo indicado en el Informe N° 098-2020-SUNEDU-02-12 

de fecha 3 de setiembre de 2020, emitido por la Dilic.  
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2.1. Cuestión Previa 
 
Sobre el resultado de la evaluación de los indicadores analizados en el procedimiento 
 

16. A través del recurso de reconsideración, se advierte que la Universidad no cuestiona los 
resultados de la evaluación de los indicadores analizados en el trámite del procedimiento 
de licenciamiento y, contenidos en el ITL de fecha 14 de febrero de 2020 y en el IC de 
fecha 19 de febrero de 2020. De esta forma, no impugna ninguno de los veinticinco (25) 
indicadores considerados desfavorables en el IC, y que coinciden con la cantidad de 
indicadores declarados desfavorables en el ITL; entre los que se encuentran 2, 5, 6, 7, 8, 
19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 41, 42, 47, 49, 51, 52, 53, 54 y 55. Atendiendo a 
ello, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre la evaluación realizada a los 
mismos, manteniendo la condición de desfavorable, conforme al análisis realizado en el 
ITL y el IC.  

 

17. En el mismo sentido, corresponde indicar que la Universidad tampoco hace referencia a 
la evaluación correspondiente a los diecinueve (19) indicadores declarados favorables en 
el ITL y el IC, tales como el 1, 3, 4, 17, 22, 23, 24, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48 
y 50 del Modelo de licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario 
Peruano27 (en adelante, el Modelo de licenciamiento), por lo que mantienen tal condición, 
no correspondiendo emitir mayor pronunciamiento sobre el particular.  
 

2.2. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 
  
18. El artículo 25 del Reglamento de licenciamiento señala que el Consejo Directivo 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. 
 

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

 

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

20. Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos y resolverlos, el 
numeral 218.2 del artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) establece que el 
término para su presentación es de quince (15) días hábiles28, y deben resolverse en el 
plazo de treinta (30) días hábiles.  
 

21. En esta línea, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula N° 0084-
2020-SUNEDU el 19 de agosto de 2020 y que el recurso de reconsideración fue presentado 
por la Universidad el 31 de agosto de 2020, el escrito cumple con el referido requisito. 
 

                                                             
27           Aprobado por Resolución N° 006-2015-SUNEDU/CD, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de noviembre de 2015. 
28  De conformidad con el numeral 145.1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se 

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



 

 

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" 

 

6 

 

 

 

22. 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 escrito 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. 
 

2.4. Respecto de los fundamentos del recurso de reconsideración 
 

23. El 31 de agosto de 2020, la Universidad presentó recurso de reconsideración contra la 
RCD, alegando la existencia de un error de apreciación respecto a la evaluación del PDA 
presentado. Por ello, atendiendo al contenido del referido escrito, a continuación, se 
procede a analizar cada uno de los argumentos que cuestionan la RCD, conforme al 
siguiente detalle: 
 

2.4.1 Sobre el impedimento de entrega de documentación 
 

24. La Universidad afirma que la Dilic solo permitió una entrega de información para la 
subsanación de los indicadores declarados desfavorables en el IRD, la misma que se 
encontraba contenida en el Oficio N° 085-2020-R-UNPRG de fecha 17 de febrero de 2020, 
restringiendo su derecho de presentar documentación durante el trámite del 
procedimiento. 
 

25. Al respecto, cabe indicar que, desde la presentación de la SLI, el 21 de junio de 2017 y, 
durante todo el trámite del procedimiento, la Universidad ha tenido la oportunidad de 
presentar la documentación que, a su criterio, evidenciaba el cumplimiento de las CBC. 
Así, se advierte que la recurrente presentó diversos escritos, con abundante información, 
entre la que figura la siguiente: 

 
REGISTRO DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

CANTIDAD DE 

DOCUMENTO (S) 

FECHA FOLIOS 

RTD N° 13872-2018-SUNEDU-TD 1 07/09/2017 10, 860 

RTD N° 13872-2018-SUNEDU-TD 1 21/03/2018 5, 782 

RTD N° 42202-2018-SUNEDU-TD 1 28/09/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13, 570 

RTD N° 43473-2018-SUNEDU-TD 1 09/10/2018 

RTD N° 47275-2018-SUNEDU-TD 1 06/11/2018 

RTD N° 49555-2018-SUNEDU-TD, 

49556-2018-SUNEDU-TD y 49541-

2018-SUNEDU-TD 

3 21/11/2018 

RTD N° 51890-2018-SUNEDU-TD y 
51892-2018-SUNEDU-TD. 

 

2 06/12/2018 

RTD N° 54940-2018-SUNEDU-TD 1 31/12/2018 

RTD N° 25098-2019-SUNEDU-TD 1 11/06/2019 

RTD N° 34916-2019-SUNEDU-TD 1 16/08/2019 

RTD N° 38576-2019-SUNEDU-TD y N° 

39227-2019-SUNEDU-TD 

2 13/09/2019 

RTD N° 47143-2019-SUNEDU-TD 1 07/11/2019  
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REGISTRO DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

CANTIDAD DE 

DOCUMENTO (S) 

FECHA FOLIOS 

RTD N° 50418-2019-SUNEDU-TD 1 28/11/2019  

10, 677 

RTD N° 0074-2020-SUNEDU-TD 1 02/01/2020 305 

RTD N° 08221-2020-SUNEDU-TD 1 17/02/2020 1, 590 

- 19 - 42, 784 

 

26. Atendiendo al detalle señalado precedentemente, se observa que, durante el trámite del 
procedimiento de licenciamiento, la Universidad ha presentado un total de diecinueve 
(19) escritos, con una cantidad total ascendente de cuarenta y dos mil setecientos 
ochenta y cuatro (42,784) folios con diversa información vinculada con su SLI. Cabe 
señalar que toda la referida información ha sido analizada y se encuentra detallada tanto 
en el ITL como en el IC. 
 

27. Asimismo, se evidencia que la Dilic no ha restringido el derecho de la Universidad de 
presentar la documentación que consideraba pertinente, a fin de acreditar el 
cumplimiento de las CBC, al contrario, tal como se señala en el Oficio N° 614-2019-
SUNEDU-02-12, notificado a la recurrente, el 2 de enero de 2020, dicho órgano instructor, 
le hizo de conocimiento lo siguiente: 

 

“(…) su representada puede presentar a lo largo del procedimiento, 
documentos u otros elementos de juicio que considere pertinentes, en 
concordancia con los principios de buena fe procedimental, debido 
procedimiento y celeridad hasta que el Consejo Directivo de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) emita un 
pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto”. (énfasis añadido) 
 

28. De esta forma, se advierte que, ni la Dilic, como órgano instructor, ni cualquier otro 
funcionario de la Sunedu ha impedido o restringido el derecho de la Universidad, como 
administrada, a presentar la documentación que estime pertinente a fin de acreditar el 
cumplimiento de las CBC; considerando, que la recurrente, a través de su recurso de 
reconsideración, únicamente ha alegado que se le impidió presentar mayor información 
después de la notificación del IRD desfavorable, no aportando ninguna prueba que 
acredite lo alegado. 
 

29. Cabe indicar también que la alegación formulada carece de fundamento, en tanto la 
Universidad estuvo en todo momento en la capacidad de presentar los documentos que 
hubiera considerado pertinente durante el trámite del procedimiento, en pleno ejercicio 
de su derecho a la defensa, el mismo que es “la facultad de toda persona de contar con el 
tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los 
administrativos”29.  

 

                                                             
29            Sentencia del 20 de agosto de 2002, recaída en el Expediente N° 0649-2002-AA/TC, fundamento jurídico 2.   
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30. Finamente, corresponde precisar que la notificación a la Universidad del IRD desfavorable 
se produjo el 3 de diciembre de 2019, a través del Oficio N° 575-2019-SUNEDU/02-12; 
siendo ante ello que la recurrente presentó su PDA el 2 de enero de 2020 con un total de 
trescientos cinco (305) folios. De esta forma, se evidencia que, el Oficio N° 085-2020-R-
UNPRG que se alude en el recurso de reconsideración recién se emitió el 17 de febrero de 
2020, no constituyendo el único escrito donde la recurrente se pronunció respecto al IRD 
desfavorable, tal como ha sido alegado en el recurso de reconsideración.  

 

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

2.4.2 Sobre el plazo para la presentación del Plan de Adecuación 
 

32. La Universidad señala que, según el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de 
licenciamiento, acorde con el Oficio N° 575-2019-SUNEDU-02-12, el PDA debía 
presentarse en un plazo máximo de treinta (30) días, sin embargo, se le exigió en veinte 
(20) días. En esa línea, cuando solicitó la ampliación del plazo, se le denegó por medio del 
Oficio N° 614-2019-SUNEDU-02-12, sin el sustento debido.  
 

33. Sobre el particular, cabe señalar que, en el artículo 11 del Reglamento de licenciamiento, 
se regula el Plan de Adecuación, siendo que en el numeral 11.1 se establecen alcances 
respecto al requerimiento que efectúa la Dilic frente al resultado desfavorable que 
obtuviera una universidad en cualquiera de las etapas del procedimiento; mientras que 
en el numeral 11.2 se establece el plazo que tiene para presentarlo, además de regular su 
contenido mínimo.  

 

34. En ese marco, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU/CD 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de junio de 2018, se aprobaron las 
“Disposiciones para culminar la evaluación de las condiciones básicas de calidad en el 
marco del licenciamiento institucional de universidades”. Así, en el artículo 3, entre otros, 
se modificó el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de licenciamiento, en los 
siguientes términos: 

 

“(…)” 
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 tener: costos estimados, área(s) 
responsable(s) de su ejecución; y, 
d) Plan de financiamiento”.” 
 

35. Atendiendo a ello, es que la Dilic emitió el Oficio N° 575-2019-SUNEDU-02-12, notificado 
a la Universidad el 3 de diciembre de 2019, a través del cual, hizo de conocimiento el IRD 
con resultado desfavorable y procedió a requerir un PDA; es decir, conforme a la 
modificación del numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de licenciamiento se 
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procedió a requerir a la recurrente la presentación del PDA en el plazo de veinte (20) días 
hábiles, no advirtiéndose una actuación irregular, tal como ha sido alegado. 
 

36. En esa misma línea, frente a la solicitud de prórroga de plazo para la presentación de PDA, 
formulada por la Universidad a través de los Oficios N° 706-2019-R-UNPRG30 y N° 707-
2019-R-UNPRG31; la Dilic procedió a emitir el Oficio N° 614-2019-SUNEDU-02-12, 
notificado a la recurrente el 2 de enero de 2020, donde hace de conocimiento lo siguiente: 

 

“(…) 
Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales solicita que se le conceda una prórroga de veinte (20) días hábiles para la 
presentación del Plan de Adecuación (en adelante, PDA), requerido mediante 
Oficio N° 575-2019-SUNEDU-02-12. 
 
Sobre el particular, de acuerdo con el numeral 11.1 del artículo 11 del 
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, se dispone que 
toda la información adicional sobre el cumplimiento de las Condiciones Básicas 
de Calidad que se presente luego del requerimiento del PDA, forma parte de la 
evaluación del mismo, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de 
los indicadores observados. 
 
En el marco de lo descrito, no corresponde otorgar la prórroga solicitada. Sin 
embargo, su representada puede presentar a lo largo del procedimiento, 
documentos u otros elementos de juicio que considere pertinentes, en 
concordancia con los principios de la buena fe procedimental, debido 
procedimiento y celeridad hasta que el Consejo Directivo de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) 
emita un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto.” 
(énfasis añadido) 

  
37. Con base en lo expuesto, se advierte que, en el Oficio N° 614-2019-SUNEDU-02-12 

expedido por la Dilic se emite una respuesta frente a la solicitud de prórroga de plazo para 
la presentación de PDA, formulada por la Universidad, la misma que se encuentra 
sustentada conforme a las disposiciones del Reglamento de licenciamiento y el TUO de la 
LPAG, careciendo de fundamento la alegación formulada por la Universidad. 

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

 
2.4.3 Sobre la evaluación anticipada de actividades propuestas en el Plan de Adecuación 

 
39. La Universidad señala que, después de 1 mes y 12 días de presentado el PDA, se emitió el 

ITL, considerando solo los resultados de la DAP 2020. Con base en ello, el ITL y el IC se 
habrían emitido antes de que se comprobara la subsanación y actividades propuestas en 
el PDA y, sin que hayan podido seguir presentando documentación.  
 

                                                             
30             RTD N° 054618. 
31             RTD N° 054619. 
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40. Al respecto, mediante Oficio N° 575-2019-SUNEDU-02-12 del 3 de diciembre de 2019, se 
notificó a la Universidad el IRD, del 26 de noviembre de 2019, con resultado desfavorable 
respecto de treinta (30) de treinta y seis (36) indicadores analizados. En razón a ello, se le 
requirió que, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, presente un Plan de 
Adecuación.  

 

41. Así, el PDA presentado por la Universidad contenía un total de quinientas dos (502) 
actividades planificadas para ejecutarse en un cronograma que iba desde el 30 de 
diciembre de 2019 al 30 de mayo de 2020. Sin embargo, una de las primeras 
inconsistencias que se verificaron en el diseño del referido PDA, respondía a que, del total 
de actividades planificadas, seis (6) fueron declaradas con un periodo de inicio de 
ejecución posterior y, veintinueve (29) con un periodo de finalización de ejecución 
posterior al tiempo máximo de adecuación de cinco (5) meses establecido en el 
Reglamento de licenciamiento, respectivamente32. 

 

42. En ese contexto, y siendo que la Dilic como órgano instructor del procedimiento de 
licenciamiento, puede llevar a cabo diligencias de actuación probatoria que le permitan 
verificar los hechos que sirven de sustento a sus decisiones, conforme al Principio de 
Verdad Material regulado en el numeral 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG33, 
mediante Oficio N° 059-2020-SUNEDU-02-12, se notificó a la Universidad la Resolución de 
Trámite N° 12 que dispuso la realización de la DAP 2020,  los días 5 y 6 de febrero de 2020, 
con la finalidad de recabar medios de verificación actualizados sobre el cumplimiento de 
las CBC. 

 

43. Sobre el particular, se debe considerar que, al 6 de febrero de 2020 –fecha de fin de la 
DAP 2020-, la Universidad debía haber ejecutado un total de ciento dieciocho (118) 
actividades planificadas en su PDA (24%), mientras que, a la fecha de emisión del ITL, es 
decir, al 14 de febrero de 2020, debía haber ejecutado un total ciento ochenta y un (181) 
actividades del total planificado (36%).  

 

44. De esta forma, y contrariamente a lo señalado por la recurrente, el numeral 22.134 del 
artículo 22 del Reglamento de licenciamiento, dispone que, para la emisión del Informe 

                                                             
32  Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 008-

2017-SUNEDU/CD y sus modificatorias.  
        “Artículo 6.- Plazo de adecuación. 

6.1 El plazo de adecuación es el periodo de tiempo obligatorio que tienen los administrados para cumplir con las condiciones 
básicas de calidad. El plazo de adecuación tiene una duración máxima de cinco (5) meses y es otorgado por resolución del 
Consejo Directivo que, de ser el caso, aprueba el PDA.”  

33  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse 
de ellas. 
(…)” 

34  Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU-CD, Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento 
Institucional 
“Artículo 22.- Informe técnico de licenciamiento  
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Técnico de Licenciamiento, la Dilic realiza una evaluación integral del cumplimiento de las 
CBC, lo que obliga a evaluar progresivamente toda la información presentada por una 
universidad durante su procedimiento, así como los informes de las etapas previas, 
incluyendo la información recabada durante una diligencia de actuación probatoria. 

 

45. Asimismo, con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho a aportar pruebas 
y formular alegatos35, la Dilic evaluó la información presentada por la Universidad el 17 de 
febrero de 2020, mediante Oficio N° 085-2020-UNPRG36; la misma que se encuentra 
contenida en el IC, de fecha 19 de febrero de 2020. 

 

46. En ese sentido, la evaluación realizada obedeció al propio cronograma propuesto por la 
Universidad y la evidencia del incumplimiento del mismo, considerando, además, que 
este contenía actividades fuera de los cinco (5) meses para su ejecución, conforme se ha 
señalado en el apartado precedente. 
 

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

2.4.4 Sobre la no realización de actuaciones complementarias 
 

48. La Universidad afirma que, el Consejo Directivo no ordenó la realización de actuaciones 
complementarias, conforme al artículo 23 del Reglamento de licenciamiento, referidas a 
la medición del nivel de avance de la ejecución del PDA, pese a que el Plan de Trabajo 
tiene una duración de cinco (5) meses. 
 

49. Al respecto, se debe resaltar que, el artículo 23 del Reglamento de licenciamiento37, señala 
de manera expresa que en el desarrollo de la etapa resolutiva, una vez recibido el Informe 
Técnico de Licenciamiento, el Consejo Directivo puede disponer la realización de 
actuaciones complementarias. De ello se desprende, que constituye una atribución 
facultativa del referido colegiado y no un mandato imperativo, como alega la recurrente. 

 

50. De esta forma, luego de emitido el ITL, la Universidad mediante Oficio N° 085-2020-
UNPRG del 17 de febrero de 2020, presentó su “Informe de Avance de Ejecución de 
actividades del Plan de Adecuación (PDA)” en un total de mil quinientos noventa (1590) 
folios; los mismos que fueron evaluados para la emisión del IC de fecha 19 de febrero de 
2020. 

 

                                                             
22.1 La Dirección de Licenciamiento emite el informe técnico de licenciamiento que contiene la evaluación integral del 
cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, considerando los informes de las etapas previas. Dicho informe detalla 
las sedes, filiales y locales donde se brinda el servicio educativo superior universitario y los programas de estudio 
conducentes a grados y títulos ofrecidos en cada una de ellos, incluyendo las especialidades y menciones correspondientes. 
De ser favorable, se eleva el expediente al Consejo Directivo.”  

35  De acuerdo con los principios del debido procedimiento, impulso de oficio, informalismo y verdad material, regulados en 
los numerales 1.2, 1.3, 1.6 y 1.11 del artículo IV, así como en el numeral 172.1 del artículo 172 del Título Preliminar del T UO 
de la LPAG. 

36          Referente al Informe de avance de ejecución de actividades del PDA, registrada con RTD N° 08221-2020-SUNEDU-TD. 
37   Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 008 -

2017-SUNEDU/CD, y sus modificatorias. 
“Artículo 23.- Actuaciones complementarias 
Recibido el informe técnico de licenciamiento, el Consejo Directivo puede disponer la realización de actuaciones 
complementarias, las cuales son realizadas por la Dirección de Licenciamiento, quien elabora el informe respectivo.”  
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51. Así, una vez que ambos informes fueron puestos en conocimiento del Consejo Directivo, 
en el marco de las facultades atribuidas por el artículo 23 del Reglamento de 
licenciamiento, el órgano colegiado consideró no realizar ninguna actuación 
complementaria, toda vez que la instrucción del procedimiento se realizó de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de licenciamiento, culminando la misma con la 
evaluación integral del cumplimiento de las CBC al evaluarse el nivel de avance de la 
ejecución del PDA reportado por la propia recurrente. 

 

52. De otro lado, la Universidad invoca que en virtud del numeral 2.2 del artículo 5 de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU-CD38, el Plan de Adecuación tiene 
una duración máxima de cinco (5) meses. Sin embargo, dicha alegación contradice el 
diseño del PDA presentado por la propia recurrente, toda vez que planificó un total de 
veintinueve (29) actividades con periodo de fin de ejecución al 30 de diciembre de 2020, 
esto es siete (7) meses más que el plazo máximo de adecuación de cinco (5) meses, 
establecido en la referida resolución. 

 

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

2.4.5 Sobre la falta de motivación de la RCD respecto a la evaluación del PDA 
 

54. La Universidad afirma que la RCD carecería de motivación suficiente, en tanto solo se hace 
mención al Oficio N° 085-2020-R-UNPRG y no se emite pronunciamiento respecto a las 
disposiciones establecidas en el numeral 11.2 del artículo 11 del Reglamento de 
licenciamiento, modificado por el artículo 3 de la Resolución del Consejo Directivo N° 063-
2018-SUNEDU/CD, respecto al contenido mínimo del PDA. Así, conforme al ítem V de la 
referida resolución, no existiría una evaluación de las actividades, cronograma de trabajo, 
presupuesto proyectado y plan de financiamiento de su PDA. 
 

55. Al respecto, el TUO de la LPAG reconoce que la debida motivación de las resoluciones 
administrativas implica tanto la fundamentación de sus aspectos jurídicos (mediante la 
cita de las fuentes jurídicas correspondientes y la síntesis de las argumentaciones jurídicas 
alegadas para estimarlas o desestimarlas), así como la fundamentación de los hechos 
(relación de hechos reales apreciados o verificados)39. 
 

56. Asimismo, el numeral 6.2 del artículo 6 de la norma antes citada expresa que la motivación 
administrativa puede realizarse mediante una forma explícita o a través de la aceptación 
íntegra de los pareceres o dictámenes previos existentes en el expediente administrativo; 
siendo esta última forma conocida como “motivación por remisión”. 

                                                             
38  Dictan disposiciones para culminar la evaluación de las condiciones básicas de calidad en el marco del procedimiento de 

licenciamiento institucional, aprobada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 063-2018-SUNEDU-CD. 
“Artículo 5.- Disposiciones Transitorias 
(…) 
2. La universidad que haya presentado su plan de adecuación antes de la entrada en vigencia de la presente resolución y 
que se encuentre pendiente de aprobación puede solicitar, por única vez, la reprogramación del cronograma de trabajo 
para la subsanación de los indicadores observados. Dicha solicitud debe contar con la justificación del plazo propuesto.  
2.1 El plazo máximo para solicitar la reprogramación del cronograma de trabajo es de diez (10) días hábiles desde la entrada 
en vigencia de la presente resolución.  
2.2 El plazo de ejecución del nuevo cronograma de trabajo tiene una duración máxima de cinco (5) meses y es otorgado en 
la Resolución del Consejo Directivo que, de ser el caso, aprueba el plan de adecuación.” 

39  Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 
2019. Página 245.  
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57. Así, para MORÓN URBINA, a fin de realizar la motivación por remisión “será necesario sólo 
la cita expresa en la motivación de la resolución de aquellos pareceres o dictámenes que 
le sirven de sustento”; de ser este el caso, la resolución “asume como motivación el 
íntegro, sin excepciones, del contenido de los informes técnicos o legales mencionados en 
la resolución”40. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional recoge plenamente lo 
señalado por la doctrina, expresando que:  
 

“El derecho constitucional a la debida motivación (…) implica, tal como ha sido 
explicado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, que tales resoluciones 
deben expresar de manera razonada, suficiente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento. En otras palabras (…), al emitir sus resoluciones, deben expresar 
los fundamentos de hecho y de derecho que las fundamentan. Sin embargo ello 
no implica que dicha fundamentación deba ser necesariamente extensa, sino 
que lo importante es que ésta, aun si es expresada de manera breve y concisa 
o mediante una motivación por remisión, refleje de modo suficiente las 
razones que llevaron al jugador a adoptar determinada decisión.”41 (énfasis 
añadido) 
 

58. Al respecto, resulta pertinente indicar que el IC no es un informe que recoge información 
vinculada al procedimiento de licenciamiento, de forma parcial o fraccionada; por el 
contrario, al igual como sucede con un ITL, contienen la evaluación integral del 
cumplimiento de las CBC, considerando todas las actuaciones llevadas a cabo, así como la 
información obtenida durante las diligencias de actuación probatoria realizadas.  
 

59. En ese sentido, debe indicarse que los resultados alcanzados en el IC y el ITL generan 
efectos por cuanto la Dilic, como órgano instructor, expresa técnicamente a través de los 
mismos, que una universidad ha cumplido o no, con las CBC y, en virtud a la información 
contenida en los mismos, el Consejo Directivo evalúa y adopta una decisión, otorgando o 
no el licenciamiento institucional. Así, en el penúltimo párrafo del apartado V de la RCD, 
se señala textualmente lo siguiente: 

 

“Conforme con el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la 
LPAG), en tanto este Consejo Directivo se encuentra conforme con el análisis 
expuesto en el Informe Técnico de Licenciamiento N° 015-2020-SUNEDU-02-12 
del 14 de febrero de 2020 y el Informe Complementario N° 019-2020-SUNEDU-
02-12 del 19 de febrero de 2020, los referidos informes motivan y fundamentan 
la presente resolución, por lo que forma parte integrante de la misma”. 
(énfasis añadido) 
 

60. En esa línea, debe indicarse que la RCD señala las conclusiones de la evaluación integral 
del cumplimiento de las CBC, considerando el PDA presentado, toda la documentación 
aportada durante el trámite del procedimiento y, las tres (3) DAP realizadas. Así, sin 
perjuicio de la motivación por remisión a los indicados informes, se aprecia de la revisión 

                                                             
40             Op.cit. Páginas 246 y 247. 
41    Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 03530-2008-AA. Fundamento jurídico 10. En: 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03530-2008-AA.html 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03530-2008-AA.html
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de la RCD, que la misma, hace referencia expresa al contenido de la evaluación de las CBC 
y sus respectivos indicadores analizados. Ello, se puede apreciar en las páginas 6 a 7 de la 
RCD, para lo cual se citan algunos ejemplos de lo señalado por la RCD, en concordancia 
con el IC e ITL, respectivamente: 
 

a) Carece de información consistente sobre la cantidad de postulantes e ingresantes 
en los procesos realizados en los últimos dos (2) años, a nivel de posgrado y 
segunda especialidad. (evaluación condición I, página 17 y 18 del ITL; página 4 del 
IC). 

b) Las instalaciones no cuentan con estándares mínimos de seguridad, incumpliendo 
con su normativa interna y poniendo en riesgo la integridad y salud de la 
comunidad universitaria. (evaluación condición III, página 31 del ITL). 

c) Más del 29.4% del total de docentes declarados no evidencian horas destinadas a 
la realización de las actividades de investigación. (evaluación condición IV, página 
38 a 40 del ITL). 

d) La Oficina de Formación Continua no ejecuta, articula, ni monitorea la ejecución de 
las acciones de capacitación docente. (evaluación condición V, página 45 del ITL) 

e) Los mecanismos para promover la inserción laboral y apoyar la empleabilidad de 
los graduados no evidencian una ejecución efectiva, siendo que la bolsa de trabajo 
no presenta ofertas laborales vigentes ni que estén dirigidas para todas las escuelas 
profesionales. (evaluación condición VII, página 61 del ITL). 

f) La información presentada en el Portal de Transparencia no es completa, 
actualizada ni consistente con la información remitida durante el proceso de 
licenciamiento. (evaluación condición VIII, página 62 del ITL). 
 

61. Adicionalmente, y pese a lo alegado por la Universidad, a través de su recurso de 
reconsideración, en el apartado VI de la RCD, sí se emite un pronunciamiento respecto a 
la evaluación del PDA presentado, en concordancia con el análisis detallado establecido 
en el ITL, en los siguientes términos: 
 

“(…) 
Se precisa que, de acuerdo con lo desarrollado en el Informe Técnico de 
Licenciamiento N° 015-2020-SUNEDU-02-12 del 14 de febrero de 2020 y el 
Informe Complementario N° 019-2020-SUNEDU-02-12 del 19 de febrero de 
2020, la evaluación del procedimiento consideró el PDA presentado el 2 de enero 
de 2020. En tal sentido, y de conformidad con las conclusiones desarrolladas en 
el ITL, antes señalado corresponde a la desaprobación del PDA presentado por 
la Universidad, dado que no se evidencia que las actividades planteadas sean 
pertinentes para garantizar el levantamiento de las observaciones, ni que 
hayan planteado todas las actividades necesarias para alcanzar el resultado 
esperado, además de no haber presentado un presupuesto detallado para tal 
fin”. (énfasis añadido) 

 
62. Conforme a ello, en el apartado IV del ITL, denominado “Evaluación del Plan de 

Adecuación”, se realiza un análisis de la propuesta efectuada por la Universidad, respecto 
a las observaciones identificadas por la Dilic, durante el trámite del procedimiento, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de 
licenciamiento. Así, desde la página 8 hasta la 11 del ITL se analizan las actividades 
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planteadas para el cumplimiento de los indicadores observados, el cronograma de trabajo 
de subsanación de observaciones, el presupuesto proyectado y el plan de financiamiento 
respectivo. Atendiendo a ello, la Dilic, concluyó lo siguiente: 
 

“A partir de lo descrito, se evidenció que las actividades y resultados planteados 
por la Universidad no resultan suficientes para levantar las observaciones 
realizadas y, con ello, garantizar el cumplimiento de las CBC. Además, el 
presupuesto establecido para la ejecución del PDA no ha previsto el 
presupuesto necesario para la adecuación, por lo que no se pudo verificar si 
resulta suficiente para garantizar la prestación de un servicio de calidad. En 
consecuencia, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de 
Licenciamiento, se recomienda al Consejo Directivo desaprobar el PDA 
presentado por la Universidad”. (énfasis añadido) 

 
63. En ese sentido, se advierte que la RCD establece, por remisión, las razones por las que se 

desaprobó el PDA presentado, atendiendo a que las actividades y resultados propuestos 
no resultaban pertinentes ni suficientes para subsanar las observaciones realizadas y 
lograr los resultados esperados. De esta forma, se advierte que se han seguido los criterios 
señalados por el Tribunal Constitucional, en cuanto a que la motivación en la RCD debe 
reflejar de modo suficiente y de forma clara y concisa, las razones por las cuales se haya 
tomado una determinada decisión. 
 

64. Finalmente, se evidencia que, en el presente caso, se actuó conforme a lo dispuesto en el 
TUO de la LPAG, al realizar la motivación por remisión de la RCD, sustentándola concreta 
y válidamente en lo desarrollado en el IC y en el ITL, a fin de detallar las razones que 
conllevaron a la denegatoria de la licencia institucional de la Universidad.  
 

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

2.4.6 Sobre la solicitud formulada frente a la falta de pronunciamiento del PDA 
 

66. La Universidad afirma que no se habría respetado el Silencio Administrativo Positivo al 
que se habría acogido respecto al PDA presentado, frente a la falta de pronunciamiento 
de la Sunedu, por lo que debería entenderse aprobado el mismo. 
 

67. Así, la recurrente señala que, al 13 de marzo de 2020, había transcurrido en exceso el 
plazo establecido en el artículo 39 del TUO de la LPAG42, sin que se haya emitido 
pronunciamiento alguno respecto a la aprobación del PDA, por lo que en aplicación del 
artículo 3643 del mismo cuerpo legal, se habría acogido al silencio administrativo positivo, 
debiendo darse por aprobado el PDA presentado. 

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

Supremo N° 004-2019-JUS. 
“Artículo 39.- Plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa  

 El plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la 
resolución respectiva, no puede exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan 
procedimientos cuyo cumplimiento requiera una duración mayor.” 

43  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 
“Artículo 36.- Aprobación de petición mediante el silencio positivo  
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68. Sobre el particular se debe señalar que, el artículo 29 del TUO de la LPAG define al 
procedimiento administrativo como un conjunto de actos y diligencias tramitados en las 
entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo44 que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados. Asimismo, según establece el artículo 32 de la referida norma, los 
procedimientos administrativos se clasifican en procedimientos de aprobación 
automática o de evaluación previa por la entidad; siendo este último, a su vez, sujeto, en 
caso de falta de pronunciamiento oportuno, a silencio administrativo positivo o negativo. 

 

69. Asimismo, se debe indicar que, el procedimiento de licenciamiento, regulado por el 
Reglamento de licenciamiento, de conformidad con el TUO de la LPAG, constituye un 
conjunto de actos y diligencias, en sus distintas etapas (revisión documentaria, 
verificación presencial y emisión de la resolución), que permite a la Sunedu verificar el 
cumplimiento de las CBC para ofrecer el servicio educativo superior universitario y 
autorizar su prestación en el territorio nacional, constituyendo la resolución de 
licenciamiento o denegatoria emitida por el Consejo Directivo, el acto administrativo que 
pone fin al procedimiento.  

 

70. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 38 del TUO de la LPAG45; el silencio 
negativo es excepcionalmente aplicable a los casos en los que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público. Al respecto, el Tribunal Constitucional 
ha afirmado que la educación no es solo un derecho fundamental sino también un servicio 
público esencial46, tal y como señala el artículo 347 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.  
 

71. En ese sentido, el procedimiento de licenciamiento institucional de conformidad con el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Reglamento de licenciamiento, califica como un 

                                                             
36.1 En los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada 
si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse un pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda 
hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera.  
36.2 Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la obligación de la entidad de real izar la fiscalización posterior de los 
documentos, declaraciones e información presentados por el administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34.”  

44   Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 

         “Artículo 1.- Concepto de Acto Administrativo 
 1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están 

destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta. 

         1.2 No son actos administrativos: 
 1.2.1 Los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades 

o servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta Ley, y 
de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. 

         1.2.2 Los comportamientos y actividades materiales de las entidades” (Subrayado añadido). 
45          Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019. 
46  Expediente N° 4232-2004-AA/TC, Expediente N° 00017-2008-PI/TC y Expedientes acumulados N° 0014-2014-P1/TC, 0016-

2014-PI/TC, 0019-2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC. 
47            Ley N° 30220, Ley Universitaria  

“Artículo 3. Definición de la universidad  
La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el 
concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y 
graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 
Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de derecho público y las segundas son 
personas jurídicas de derecho privado.” 
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procedimiento de evaluación previa, encontrándose sujeto al silencio administrativo 
negativo.  

 

72. Por su parte, debe precisarse que el PDA no forma parte de un procedimiento 
independiente, sino que consiste en una propuesta de actividades a realizar por parte de 
una universidad en un determinado periodo de tiempo con la única finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las CBC, luego de un resultado desfavorable en alguna de las etapas 
del procedimiento. Así, respecto de la aprobación del PDA, la obligatoriedad de la 
adecuación a las CBC responde a un mandato imperativo de la Ley Universitaria y del 
Modelo de licenciamiento; y no a su aprobación por parte del Consejo Directivo. 
Precisamente, en razón de ello, no se establece un plazo determinado para su evaluación 
y aprobación en el Reglamento de licenciamiento. 

 

73. En ese sentido, la aplicación del silencio administrativo positivo a la aprobación del Plan 
de Adecuación, no resulta aplicable por cuanto este no constituye un procedimiento 
independiente; sino por el contrario, forma parte del procedimiento de licenciamiento 
institucional donde se evalúa el cumplimiento de las CBC.  
 

74. Por lo expuesto, corresponde desvirtuar el argumento planteado por la Universidad en 
este extremo. 
 

75. En ese sentido, atendiendo a que cada uno de los argumentos planteados por la 
Universidad en contra de la RCD han sido desvirtuados, conforme se aprecia del análisis 
precedente, no se evidencia la existencia de error en la evaluación del PDA presentado, 
conforme ha sido alegado en el recurso de reconsideración. 
 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el 

artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto 
Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, y 
el artículo 25 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD; así, como lo acordado por el Consejo 
Directivo en sesión N° 040-2020; 
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo contra la Resolución del Consejo Directivo N° 038-2020-
SUNEDU/CD, del 13 de marzo de 2020, que deniega 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 en todos sus extremos, por 
los fundamentos expuestos, en la parte considerativa de la presente resolución. 

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

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

  
TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, y poner en conocimiento de sus autoridades, órganos de gobierno, así como los 
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encargados de los órganos involucrados en la toma de decisiones trascendentales para la 
Universidad, encargando a la Unidad de Atención al ciudadano y Trámite Documentario realizar 
el trámite correspondiente.  

 
CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (www.sunedu.gob.pe). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 

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