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San Isidro, 11 de Febrero de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2021-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTOS:  
 
i) El Expediente Nº 0001047-2018, del 04 de abril 2018, presentado por la Universidad 

Continental S.A.C., mediante el cual solicitó el inicio de proceso de evaluación 
externa del Programa de Estudios de Psicología; 

ii) El Informe N° 000213-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, del 05 de enero 2021, de la 
Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior Universitaria (en 
adelante, DEA ESU);  

iii) La Resolución de Presidencia N° 000074-2020-SINEACE/CDAH-P, del 20 de abril 
2020; 

iv) El Informe legal N° 00014-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, del 13 de enero 2021, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, establece como finalidad del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan en los aprendizajes 
y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles 
de calificación profesional y desempeño laboral; 

 
Que, el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 28740, aprobado por 

Decreto Supremo N° 018-2007-ED, prescribe que es objetivo del Sineace, asegurar a la 
sociedad que las instituciones educativas que forman parte del sistema cumplen los 
requisitos de calidad y realizan su misión y objetivos; 

 
Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 

Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), constituyéndose 
a través de Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, el Consejo 
Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del sistema 
y los procesos en desarrollo; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 106-

2017-SINEACE/CDAH-P, modificada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Ad Hoc Nº 393-2017-SINEACE/CDAH-P, se aprobó la “Directiva que regula el proceso de 
acreditación, la participación de los evaluadores externos y a las entidades evaluadoras 
externas”, aplicable al presente caso, cuyo numeral 5.4.2 indica que el Consejo Directivo Ad 
Hoc del Sineace, con base en el Informe de la DEA, emite acuerdo respectivo y decide el 
resultado del proceso de acreditación; 

 
Que, el inciso 1 del artículo VIII del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a 
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los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras 
fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas 
de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad; 

 
Que, ese sentido, la Primera Disposición Complementaria Final del Texto Único 

Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 010-93- 
JUS y modificatorias, prescribe que las disposiciones del Código se aplican supletoriamente 
a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza, 
para lo cual el inciso 1 del artículo 321 del mismo cuerpo legal refiere que concluye el 
proceso sin declaración sobre el fondo cuando se sustrae la pretensión del ámbito 
jurisdiccional;  

 
Que, en relación con ello, se ha manifestado que  “(…) se presentaría una 

“sustracción de materia” de un proceso pendiente cuando por hechos sobrevenidos al 
planteamiento de la demanda (en rigor, a la notificación de la demanda) el actor obtiene 
extraprocesalmente lo que pretendía o cuando lo que pretendía ha devenido ya imposible 
de obtener1”;  

 
Que, en el presente caso, se aprecia que con Expediente Nº 0001047-2018, del 04 

de abril 2018, presentado por la Universidad Continental S.A.C., se solicitó el inicio del 
proceso de evaluación externa del Programa de Estudios de “Psicología”, no obstante ello, 
en dicho procedimiento no se emitió un pronunciamiento sobre el fondo; 

 
Que, sin embargo, debe manifestarse que con Expediente N° 4363-2018, la 

mencionada universidad solicitó también el inicio de evaluación externa, siendo que, a través 
de la Resolución de Presidencia N° 000074-2020-SINEACE/CDAH-P, del 20 de abril 2020, 
se decidió otorgar la acreditación al programa de estudios de “Psicología”, por dos (02) años; 

 
Que, mediante Informe N° 000213-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, del 05 de enero 

2021, la DEA ESU señala que debe declararse el archivo de la solicitud contenida en el 
Expediente Nº 0001047-2018; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 00014-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, del 13 de enero 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que ha operado la sustracción de la materia 
respecto a la solicitud derivada del Expediente N° 0001047-2018, ello en la medida de que 
a través de la Resolución Presidencia N° 000074-2020-SINEACE/CDAH-P, del 20 de abril 
2020 ya se ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo; siendo así, corresponde se 
declare la conclusión del procedimiento; 

 
Que, el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, en ejercicio de sus facultades, en 

sesión del 10 de febrero 2021 tomó el Acuerdo N° 016-2021-CDAH, mediante el cual declara 
la conclusión del procedimiento de acreditación contenido en el Expediente Nº 0001047-
2018, del 04 de abril 2018, presentado por la Universidad Continental S.A.C., solicitando el 
inicio de proceso de evaluación externa del Programa de Estudios de “Psicología”, al haber 
operado la sustracción de la materia; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación y Acreditación en 
Educación Superior Universitaria, Oficina de Asesoría Jurídica; de conformidad con la Ley 

                                                 
1 Ariano Deho, Eugenia. Consideraciones sobre la conclusión del Proceso Contencioso Administrativo por reconocimiento 
de la pretensión en la Vía Administrativa. En: Revista de Derecho Administrativo, N° 11, 2012, p. 45. 
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Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa – Sineace; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley 
N° 30220, Ley Universitaria; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°04-2019-JUS; 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; y Resolución Ministerial N° 
449-2020-MINEDU. 

 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la conclusión del procedimiento de acreditación contenido en 

el Expediente Nº 00001047-2018, presentado por la Universidad Continental S.A.C., 
mediante el cual solicitó el inicio del proceso de evaluación externa del Programa de 
Estudios de “Psicología”, al haber operado la sustracción de la materia. 

 
Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente resolución a la Universidad 

Continental, y su publicación en la Plataforma Única Digital del Estado Peruano 
(www.gob.pe). 

 
Artículo 3.- Disponer el archivo del presente procedimiento de acreditación. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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