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a que hubiera lugar y tengan la condición de habilitadas 
para contratar con el Estado.

(...).”

Artículo 3. Modificación del límite de garantía y los 
criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE-
TURISMO

Modifícase el límite de garantía y los criterios de 
elegibilidad de los beneficiarios del FAE-TURISMO, 
establecido en el numeral 4.3 del artículo 4, el numeral 5.2 
del artículo 5 y el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto 
de Urgencia Nº 076-2020, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas complementarias destinadas al financiamiento 
de la micro y pequeña empresa del Sector Turismo para 
la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas, 
conforme a lo siguiente:

“Artículo 4. Límite de la garantía del FAE-TURISMO

(...)

4.3 La garantía que otorga el FAE-TURISMO cubre 
como máximo:

a) El monto equivalente a tres veces el promedio 
mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la 
MYPE, en el año 2019, en empresas del sistema financiero 
o COOPAC. Para dicho límite, no se consideran los créditos 
de consumo, ni hipotecarios para vivienda. A efectos de 
determinar la deuda de capital de trabajo, se toma en 
cuenta la deuda total de la MYPE en el año 2019 en la ESF 
o COOPAC, según los parámetros establecidos por la SBS.

b) Alternativamente, también se puede considerar 
el monto equivalente a cuatro meses el nivel de venta 
promedio mensual del año 2019, según los registros de la 
SUNAT. A efectos de determinar el nivel de venta, se toma 
en cuenta el monto equivalente a cuatro meses de sus 
ingresos y/o compras promedio mensual del año 2019, de 
acuerdo con el régimen tributario del contribuyente.

El límite de la garantía individual que otorga el FAE-
TURISMO es para los créditos destinados únicamente a 
capital de trabajo de las MYPE. Esta garantía otorgada 
a través de COFIDE a las ESF y COOPAC, se aplica de 
acuerdo con los siguientes porcentajes de cobertura de la 
cartera por deudor:

(...).”

“Artículo 5. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios 
del FAE-TURISMO

(...)

5.2 No son elegibles aquellas MYPE que:

a) Se encuentren vinculadas a las ESF y a las 
COOPAC otorgantes del crédito. Para la determinación 
de la vinculación se deben tomar en consideración los 
criterios establecidos por la SBS mediante Resolución 
SBS Nº 5780-2015, que aprueba las nuevas Normas 
Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico.

b) Se encuentren comprendidas en el ámbito de la 
Ley Nº 30737, Ley que asegura el pago inmediato de 
la reparación civil a favor del Estado peruano en casos 
de corrupción y delitos conexos, así como cualquier 
persona o ente jurídico sometida a procesos por delitos 
de corrupción y conexos o cuyos representantes estén 
siendo investigados por dichos delitos; quedando 
exceptuado los créditos de las personas o entes jurídicos 
que hayan cumplido con el pago total de la reparación civil 
a que hubiera lugar y tengan la condición de habilitadas 
para contratar con el Estado.

c) Cuenten con créditos garantizados en el marco del 
Programa REACTIVA PERU, creado mediante el Decreto 
Legislativo Nº 1455.

d) Cuenten con créditos garantizados en el marco del 
Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), 
creado mediante Decreto de Urgencia Nº 029-2020.

e) Se encuentren inhabilitadas por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado.”

“Artículo 7. Plazo de los créditos garantizados y 
acogimiento al FAE-TURISMO

(...)

7.3 Los recursos del FAE-TURISMO pueden ser 
utilizados para créditos otorgados hasta el 31 de diciembre 
de 2020. Los créditos otorgados bajo los términos y 
condiciones del FAE-TURISMO, creado mediante el 
Decreto de Urgencia Nº 076-2020, Decreto de Urgencia 
que dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa del sector 
turismo para la reducción del impacto del COVID-19 y 
otras medidas, no pueden ser objeto de refinanciación ni 
reestructuración a través del Procedimiento Acelerado de 
Refinanciación Concursal (“PARC”), creado mediante el 
Decreto Legislativo Nº 1511, Decreto Legislativo que crea 
el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal 
(“PARC”) para asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos ante el impacto del COVID-19, u otro esquema 
concursal.”

Artículo 4. Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el Portal 

Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
gob.pe/mef), en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días 
del mes de agosto del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1874820-1

EDUCACION

Modifican el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU)

DECRETO SUPREMO
N° 010-2020-MINEDU

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como 
Organismo Público Técnico Especializado adscrito al 
Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, 
económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio 
de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho 
público interno y constituye pliego presupuestal. Tiene 
domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce 
su jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente 
estructura orgánica; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
003-2016-MINEDU, se aprobó el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), el cual ha sido modificado 
mediante Resolución Ministerial N° 459-2017-MINEDU y 
Resolución del Consejo Directivo N° 003-2019-SUNEDU/
CD; 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de 
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simplificación administrativa, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1448, establece que las entidades del Poder 
Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria 
de procedimientos administrativos establecidos en 
disposiciones normativas de alcance general, a fin de 
identificar, eliminar y/o simplificar aquellos que resulten 
innecesarios, ineficaces, injustificados, desproporcionados, 
redundantes o no se encuentren adecuados a la Ley del 
Procedimiento Administrativo General o a las normas con 
rango de ley que les sirven de sustento; 

Que, el numeral 2.6 del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1310 establece que, luego de validar el Análisis de Calidad 
Regulatoria remitido por las entidades del Poder Ejecutivo, 
la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria emite 
opinión proponiendo los procedimientos administrativos que, 
por estar debidamente justificados, deben ser ratificados o 
emitidos; por lo que, mediante decreto supremo, con el voto 
favorable del Consejo de Ministros, se aprueba el listado de 
procedimientos administrativos que se mantendrán vigentes 
hasta su nueva ratificación; 

Que, el literal d) del numeral 2.4 del artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1310 dispone que para el caso 
de modificaciones de procedimientos administrativos 
establecidos en disposiciones normativas vigentes, el 
Análisis de Calidad Regulatoria debe ser preparado 
y remitido a la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria, para validación, antes de que se apruebe la 
modificación de la disposición normativa respectiva; 

Que, el numeral 44.1 del artículo 44 del Texto Único 
Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, establece que el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por 
Decreto Supremo del Sector, por la norma de máximo nivel 
de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o 
por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente 
autónomo, según el nivel de gobierno respectivo; 

Que, asimismo, el numeral 44.7 del artículo 44 del 
TUO de la Ley N° 27444 señala que las entidades de 
la Administración Pública están obligadas a realizar las 
modificaciones correspondientes en sus respectivos 
TUPA en los casos en que por Ley, Decreto Legislativo y 
demás normas de alcance general, se establezcan o se 
modifiquen los requisitos, plazos o silencio administrativo 
aplicables a los procedimientos administrativos; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 094-2019-PCM, 
se ratificó, entre otros, el procedimiento administrativo de 
la SUNEDU denominado “Reconocimiento de diplomas 
de grados y títulos obtenidos en el extranjero”, como 
resultado del análisis de calidad regulatoria, realizado 
en virtud a lo establecido por el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1310; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1353, que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de 
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses, 
modifica, entre otros, los artículos 11 y 13 de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
establecen disposiciones concernientes al procedimiento de 
acceso a información pública y a la denegatoria de acceso 
a información pública, e incorpora en la Ley N° 27806, 
el Título V que dispone el Régimen Sancionador a las 
acciones u omisiones que infrinjan el régimen jurídico de la 
transparencia y acceso a la información pública; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS se 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Que, por el artículo 2 de la Resolución del Consejo 
Directivo N° 008-2017- SUNEDU/CD, se aprueba el 
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento 
Institucional, modificado mediante las Resoluciones 
del Consejo Directivo N° 048-2018-SUNEDU/CD, N° 
063-2018-SUNEDU/CD y N° 096-2019-SUNEDU-CD; el 
cual regula los siguientes procedimientos administrativos: 
(i) procedimiento de otorgamiento de licenciamiento 
institucional; (ii) procedimiento de modificación de licencia 
institucional por creación de filial; (iii) procedimiento de 
modificación de licencia institucional por creación de local; 
(iv) procedimiento de modificación de licencia institucional 
por creación de programa conducente a grados y títulos; 
(v) procedimiento de modificación de licencia institucional 

por cambio de denominación y/o creación de mención; (vi) 
procedimiento de modificación de licencia institucional por 
cambio de modalidad; (vii) procedimiento de modificación 
de licencia institucional por cambio de locación; y, (viii) 
procedimiento de licenciamiento de programas priorizados; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
015-2019-MINEDU, se aprobaron los siguientes servicios 
prestados en exclusividad de la SUNEDU: (i) Emisión de 
constancia de inscripción de grados y títulos inscritos en 
el Registro Nacional de Grados y Títulos; (ii) Emisión y 
expedición de carnés universitarios; y, (iii) Emisión de 
constancia de verificación de datos de autoridades de 
universidades, escuelas de posgrado o instituciones y 
escuelas de educación superior autorizadas a otorgar 
grados y títulos de rango universitario; 

Que, considerando el marco normativo 
mencionado precedentemente, mediante Oficios N° 
303-2019-SUNEDU-03, N° 368-2019-SUNEDU-03, N° 
399-2019-SUNEDU-03, Nº 004-2020-SUNEDU-03 y N° 
0089-2020-SUNEDU-03, la Secretaría General de la 
SUNEDU remite el proyecto de modificación del TUPA, 
que consiste en actualizar los requisitos del procedimiento 
administrativo de “Reconocimiento de diplomas de 
grados y títulos obtenidos en el extranjero”, actualizar el 
procedimiento administrativo de “Acceso a información que 
posean o produzcan las dependencias de la SUNEDU”, 
incorporar ocho (8) nuevos procedimientos administrativos 
relacionados al Licenciamiento Institucional y actualizar los 
servicios prestados en exclusividad; el mismo que cuenta 
con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la SUNEDU y de la Unidad de Organización 
y Métodos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Educación; 

Que, resulta necesario aprobar la modificación del 
TUPA de la SUNEDU, con la finalidad de brindar un servicio 
eficiente a los ciudadanos, así como información precisa 
sobre sus procedimientos administrativos, conforme a lo 
establecido en el numeral 43.1 del artículo 43 y el numeral 
44.7 del artículo 44 del TUO de la Ley N° 27444; 

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF, dispone que por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro del Sector competente 
y el Ministro de Economía y Finanzas, se fija la cuantía de 
las tasas; 

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación; 
la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS; el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF; y, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
N° 005-2018-PCM-SGP, que aprueba los Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA); 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del TUPA 
Modifíquese el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2016-MINEDU, modificado 
por la Resolución Ministerial N° 459-2017-MINEDU y por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 003-2019-SUNEDU/
CD, conforme se detalla en el anexo que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Derecho de tramitación 
Apruébanse los derechos de tramitación 

correspondientes a los procedimientos administrativos 
y servicio prestado en exclusividad, según el anexo que 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación del presente Decreto 

Supremo en el Diario Oficial “El Peruano”, así como su 
publicación de manera conjunta con su anexo en el portal 
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del Diario Oficial “El Peruano” (www.elperuano.pe), en la 
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano 
del Estado Peruano (www.gob.pe) y en los portales 
institucionales del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu) y de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU (www.sunedu.gob.pe). 

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Educación y la Ministra de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta y 
un días del mes de julio del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, 
sección Normas Legales.

1874806-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan miembro del Directorio de la 
Sociedad de Beneficencia de Chota

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 140-2020-MIMP

Lima, 30 de julio de 2020

Vistos, el Informe Técnico N° D000094-2020-MIMP-
DIBP-SDB y la Nota N° D000239-2020-MIMP-DIBP 
de la Dirección de Beneficencias Públicas y la Nota N° 
D000246-2020-MIMP-DGFC de la Dirección General 
de la Familia y la Comunidad, el Proveído N° D001968-
2020-MIMP-DVMPV del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1411, 
Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, 
funciones, estructura orgánica y otras actividades de las 
Sociedades de Beneficencia, modificado por Decreto 
de Urgencia N° 009-2020, establece con relación a 
la conformación del Directorio de las Sociedades de 
Beneficencia, que está integrado por cinco (5) miembros, 
entre otros, por dos personas designadas por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una de las cuales 
sustituye a el/la Presidente/a en caso de ausencia, 
siendo la referida designación formalizada a través de la 
respectiva resolución emitida por el/la titular de la Entidad;

Que, se encuentran vacantes los cargos de miembros 
del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chota, 
en representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

Que, en atención a los documentos de vistos, 
corresponde designar al representante del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como uno de los 
miembros del Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
de Chota, conforme al marco normativo vigente;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo  
N° 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza 

jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades 
de las Sociedades de Beneficencia, modificado por 
Decreto de Urgencia N° 009-2020; el Decreto Legislativo 
N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modificatoria; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora OLGA 
BARBOZA CARRANZA como miembro del Directorio de 
la Sociedad de Beneficencia de Chota, en representación 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1874787-1

Designan miembro del Directorio de la 
Sociedad de Beneficencia de Ica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 141-2020-MIMP

Lima, 30 de julio de 2020

Vistos, el Informe Técnico N° D000084-2020-MIMP-
DIBP-SDB y la Nota N° D000223-2020-MIMP-DIBP de la 
Dirección de Beneficencias Públicas y la Nota N° D000229-
2020-MIMP-DGFC de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad, el Proveído N° D001906-2020-MIMP-DVMPV 
del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1411, 
Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, 
funciones, estructura orgánica y otras actividades de las 
Sociedades de Beneficencia, modificado por Decreto 
de Urgencia N° 009-2020, establece con relación a 
la conformación del Directorio de las Sociedades de 
Beneficencia, que está integrado por cinco (5) miembros, 
entre otros, por dos personas designadas por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una de las cuales 
sustituye a el/la Presidente/a en caso de ausencia, 
siendo la referida designación formalizada a través de la 
respectiva resolución emitida por el/la titular de la Entidad;

Que, se encuentra vacante el cargo de uno de los 
miembros del Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
de Ica, en representación del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables;

Que, en atención a los documentos de vistos, 
corresponde designar al representante del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como uno de los 
miembros del Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
de Ica, conforme al marco normativo vigente;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de la 
Dirección General de la Familia y la Comunidad y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo  
N° 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza 
jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades 
de las Sociedades de Beneficencia, modificado por 
Decreto de Urgencia N° 009-2020; el Decreto Legislativo 
N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y modificatoria; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora FERNANDA 
DEL SOCORRO RAMIREZ Y DE MONTENEGRO 
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