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San Isidro, 18 de Diciembre de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
 
VISTOS: 
(I) El recurso de reconsideración interpuesto por el Rector de la Universidad Privada del Norte 

S.A.C., sede Trujillo (en adelante, UPN), presentado el 3 de diciembre 2020, contra el acto 

administrativo contenido en la Resolución de Presidencia N° 000260-2020-

SINEACE/CDAH-P, del 26 de noviembre 2020, mediante el cual se resolvió no otorgar la 

acreditación al programa de estudios de Comunicación y Periodismo, en atención a la 

opinión técnica emitida por la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación 

Superior Universitaria (en adelante, DEA ESU) del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (en adelante, el Sineace). 

(II) El Informe N°000199-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, del 11 de diciembre 2020, de la DEA 

ESU. 

(III) El Informe N° 000370-2020-SINEACE-ST-OAJ, del 14 de diciembre 2020, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica. 

 
CONSIDERANDO:  
 
Antecedentes 

 
Que, mediante Carta s/n, de fecha 27 de junio 2019, la UPN solicitó el inicio del proceso 

de evaluación externa del programa de estudios de Comunicación y Periodismo, con la finalidad 
de alcanzar la acreditación del mismo;  

 
Que, con Expediente N° 000034-2020, la Entidad Evaluadora Externa SGS 

Certificadora de Educación S.A.C. presentó el Informe Final de Evaluación del programa de 
estudios de Comunicación y Periodismo de la UPN, sede Trujillo, recomendando la no 
acreditación;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N°000260-2020-SINEACE/CDAH-P, del 26 

de noviembre 2020, se acordó no otorgar la acreditación al programa de estudios de 
Comunicación y Periodismo, de la UPN, sede Trujillo, en atención a la opinión técnica emitida 
por la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior Universitaria; 

 
Que, mediante Oficio N° 004-2020-UPN, presentado al Sineace el 3 de diciembre 2020, 

la UPN interpuso recurso de reconsideración contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución de Presidencia N° 000260-2020-SINEACE/CDAH-P; 

 
 

Verificación de requisitos de admisibilidad y procedibilidad 
 

Que, el numeral 120.1 del artículo 120° concordante con el numeral 217.1. del artículo 
217° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado 
por Decreto Supremo N° 0004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) señala que frente a 
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un acto que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos; 

Que, el artículo 218° del TUO de la LPAG prescribe que son recursos administrativos el 
de reconsideración1 y apelación, estableciendo que solo por ley o decreto legislativo se 
establece la interposición del recurso administrativo de revisión. El término para la interposición 
de los recursos es de quince (15) días perentorios y deberán resolverse en el plazo de treinta 
(30) días; 

 
Que, habiéndose presentado el recurso de reconsideración en el plazo de Ley, 

corresponde admitir y dar trámite al recurso interpuesto por la UPN, al cumplirse los requisitos 
de admisibilidad y procedencia contenidos en las precitadas disposiciones; 
 
Fundamentos del recurso de reconsideración 
 

Que, la UPN solicita que se reconsidere lo decidido en “la calificación final otorgada al 
estándar 34” y la “decisión de no otorgar la acreditación” al programa de estudios de 
Comunicación y Periodismo de la UPN, según fundamentos señalados en su recurso; 

 
Que, adicionalmente indica que: 

 
- La Comisión de Evaluación Externa (en adelante, CEE) fue presidida por Carla 

Castañeda Gonzales, funcionaria de la Universidad Privada Antenor Orrego (en 

adelante, UPAO) por lo que constituiría un conflicto de interés.  

- Tomó conocimiento que se designó como responsable de la Comisión de 

consistencia a Luz Maricela Sánchez Abanto, funcionaria de la UPAO. 

 
Análisis del recurso de reconsideración 
  

Que, el presente análisis se realiza con base en el “Modelo de Acreditación para 
Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria”– en adelante el Modelo-, 
aprobado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 022-2016-
SINEACE/CDAH-P, modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc 
Nº 175-2016-SINEACE/CDAH-P y, de acuerdo al procedimiento contemplado en la Directiva 
N° 002-2018-SINEACE/P “Directiva que regula el Proceso de Acreditación de Instituciones 
Educativas y Programas” – en adelante la Directiva- aprobada con Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 172-2018-SINEACE/CDAH-P, de fecha 16 de octubre 2018, 
en cuyo numeral 5.3.9 se establece el Procedimiento de Evaluación Externa y Acreditación; 
 

Que, mediante Informe N° 000199-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, de 11 de diciembre 
2020 (en adelante, el Informe), que forma parte integrante de la presente resolución, la DEA 
ESU ha concluido que: 

                                                 
1 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado por Decreto Supremo 
N° 0004-2019-JUS 
Artículo 219º:  
 “El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia 
de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por 
órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación”.  
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“(…) 3.1. La evaluación externa con fines de acreditación del programa de estudios de 
Comunicación y Periodismo se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
de acreditación y en concordancia a lo que exige el modelo de acreditación.. 

  

3.2. El programa de estudios recibe el informe preliminar y responde a los puntos sobre los 
cuales tiene discrepancias (formato C.1.11). Sin embargo, la CEE pone en evidencia que 
los anexos 30 y 31, no fueron presentados en su oportunidad durante la visita de evaluación 
externa.  

3.3. La DEA ESU acepta los fundamentos de la comisión evaluadora externa (CEE) sobre 
la base de lo corroborado, cuando indica que la evaluación de los objetivos educacionales 
del programa de Comunicación y Periodismo se encuentra en proceso de implementación 
(…).” 

 
Que, sobre la designación de Carla Castañeda Gonzales, presidenta de la CEE, en el 

Informe la DEA ESU manifiesta que:  
 
“(…) remit[ió] Oficio N° 000746-2019-SINEACE/P-DEA-ESU de fecha 25.09.2019 con 
propuesta de integrantes de la CEE.  
La EEE (SGS) remite correo el 16.10.2019 el formato C1.5. Conformación de comisión de 
evaluación externa, donde expresa lo siguiente: Que la Universidad Privada del Norte, ha 
dado respuesta favorable, manifestando no tener conflicto de interés con las personas 
propuestas para integrar dicha comisión.  
La Universidad Privada del Norte no cuestionó, dentro del proceso, la designación de la Sra. 
Carla Castañeda Gonzáles, como lo hace ahora (…)”. 

 
Que, en cuanto a la designación de Luz Maricela Sánchez Abanto, como presidenta de 

la Comisión de Consistencia, el Informe de la DEA ESU manifiesta que: 
 
“(…) Los profesionales que integran comisión de consistencia provienen de universidades 
públicas y privadas de todo el país y han sido designados por el CD-AH de SINEACE. El rol 
de la comisión de consistencia no es hacer una segunda evaluación sino considerar los 
juicios de valor emitidos por la CEE en el contexto de la institución bajo ciertos aspectos. La 
CC está integrada por tres personas y lo que emiten es una opinión técnica colegiada. 
(Resolución de Presidencia N°500-2017-SINEACE/CDAH-P) (…)”. 

 
Que, mediante Informe N° 000370-2020-SINEACE-ST-OAJ, del  14 de diciembre 2020, 

la Oficina de Asesoría Jurídica señala que con base en el artículo 99 del TUO de la LPAG, los 
miembros de la CEE y la Comisión de Consistencia no son autoridades en el procedimiento 
administrativo, por lo que no tienen facultad resolutiva y, si bien su opinión podría influir en la 
decisión final, no se subsume dentro de ningún supuesto de los incisos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del 
acotado artículo, por lo que el alegado conflicto de interés no tiene asidero legal2;  

                                                 
2 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,  aprobado por Decreto Supremo 
N° 0004-2019-JUS 
“Artículo 99.- Causales de abstención 
La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir 
en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida, 
en los siguientes casos: 
1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con 
cualquiera de los administrados o con sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus 
empresas, o con quienes les presten servicios. 
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Que, en ese sentido, el precitado Informe concluye que el recurso debe declararse 
infundado, en razón a la opinión técnica de la DEA ESU; 
 

Que, el Consejo Directivo Ad Hoc en ejercicio de sus facultades, en sesión del 17 de 
diciembre 2020, tomó el Acuerdo N° 267-2020-CDAH, mediante el cual declaró infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto por la Universidad Privada del Norte  S.A.C., sede 
Trujillo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Presidencia N° 000260-
2020-SINEACE/CDAH-P, del 26 de noviembre 2020, en atención a las opiniones basadas en 
consideraciones de carácter técnico que se precisan mediante Informe N° 0000199-2020-
SINEACE/P-DEA-ESU, de la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior 
Universitaria; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación y Acreditación en 

Educación Superior Universitaria y Oficina de Asesoría Jurídica; de conformidad con el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc Nº 175-2016-SINEACE/CDAH-P; Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc 
Nº 172-2018-SINEACE/CDAH-P; Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU y modificatorias; 
y Resolución Ministerial N°449-2020-MINEDU. 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. – Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Rector 

de la Universidad Privada del Norte S.A.C., sede Trujillo,  contra el acto administrativo contenido 
en la Resolución de Presidencia N° 000260-2020-SINEACE/CDAH-P, del 26 de noviembre 
2020, mediante el cual se resolvió no otorgar la acreditación al programa de estudios de 
Comunicación y Periodismo, en atención a la opinión técnica emitida por la Dirección de 
Evaluación y Acreditación en Educación Superior Universitaria. 

                                                 
2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad 
hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha 
pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 
3. Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución pueda 
influir en la situación de aquel. 
4. Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los 
administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes 
en el procedimiento. 
5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, relación de servicio o de subordinación con 
cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una 
concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. 
No se aplica lo establecido en el presente numeral en los casos de contratos para la prestación de servicios 
públicos o, que versen sobre operaciones que normalmente realice el administrado-persona jurídica con 
terceros y, siempre que se acuerden en las condiciones ofrecidas a otros consumidores o usuarios. 
6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse 
mediante resolución debidamente fundamentada. Para ello, se debe tener en consideración las siguientes 
reglas: 
a) En caso que la autoridad integre un órgano colegiado, este último debe aceptar o denegar la solicitud. 
b) En caso que la autoridad sea un órgano unipersonal, su superior jerárquico debe emitir una resolución 
aceptando o denegando la solicitud”. 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: GFOCPYF



 
  

 
  

  
 
 
 

 

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

 

5 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Plataforma Única 
Digital del Estado Peruano (www.gob.pe). 

 
Artículo 3.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa, no 

procediendo ningún recurso en esta vía. 
 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución y el Informe N° 000199-2020-SINEACE/P-

DEA-ESU a la Universidad Privada del Norte S.A.C., sede Trujillo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

Presidente del Consejo Directivo Ad Hoc 
Sineace 
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