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San Isidro, 06 de Abril de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2021-SINEACE/CDAH-P 

 
VISTOS: 
 
i) El Expediente N° 0000975-2019, del 28 de febrero 2019, presentado por la 

Universidad de Ingeniería y Tecnología (en adelante, UTEC) con el fin de 
reconocer la acreditación de los programas de estudios de Ingeniería de la 
Energía, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica otorgados por el Instituto de 
Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología 
(en adelante, ICACIT). 
 

ii) Los Informes N° 000220-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, N° 000221-2020-
SINEACE/P-DEA-ESU y N° 000222-2020-SINEACE/P-DEA-ESU, del 2 de enero 
2021, de la Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior 
Universitaria (en adelante, DEA ESU); 
 

iii) El Informe N° 00011-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, del 12 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; 
 

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 

Nº175-2015-SINEACE/CDAH-P, y modificatoria se aprobó la Directiva Nº 001-2015-
SINEACE-PCDAH “Directiva que regula el procedimiento para el reconocimiento de las 
acreditaciones realizadas a instituciones educativas, carreras, programas u opciones 
ocupacionales por agencias o redes acreditadoras del extranjero y nacionales 
vinculadas a agencias o redes acreditadoras internacionales”, cuyo numeral 6.2.1 
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establece que el reconocimiento de las acreditaciones realizadas por Agencias 
Acreditadoras del extranjero se inicia a pedido de las instituciones educativas, carreras, 
programas u opciones ocupacionales acreditadas por dicha agencia, siendo que, el 
numeral 6.2.2 precisa que la solicitud se remite a la DEA ESU para su revisión; 

 
Que, la UTEC solicitó al Sineace el reconocimiento de acreditación de los 

programas de estudios de Ingeniería de la Energía, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Mecánica otorgados por el ICACIT. Así, se aprecia que a través del Oficio N° 000145-
2019-SINEACE/P-DEA-ESU, del 2 de abril 2019, notificada el 3 de abril de 2019, la DEA 
ESU requirió a la UTEC: i) copias de los certificados de acreditación de los programas 
de Ingeniería de la Energía, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica, ii) información 
relacionada con los estándares 22, 23 y 24 del modelo de acreditación de programas 
del Sineace; 

 
Que, sobre el particular, el numeral 197.1 del artículo 197 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 009-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) señala que 
pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del 
asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso 
a que se refiere el párrafo 199.4 del artículo 199, el desistimiento, la declaración de 
abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de 
lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable; 

 
Que, asimismo, el artículo 200 del TUO de la LPAG indica que, en los 

procedimientos iniciados a solicitud de parte, cuando el administrado incumpla algún 
trámite que le hubiera sido requerido que produzca su paralización por treinta días, la 
autoridad de oficio o a solicitud del administrado declarará el abandono del 
procedimiento. Dicha resolución deberá ser notificada y contra ella procederán los 
recursos administrativos pertinentes; 

 
Que, con los Informe de vistos, el Director de la DEA ESU manifiesta que la 

UTEC fue válidamente notificada; no obstante ello, la documentación e información no 
han sido remitidas; 

 
Que, mediante Informe Informe N° 00011-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, la Oficina 

de Asesoría Jurídica manifiesta que la UTEC no ha incumplido con subsanar la 
documentación e información requeridas por la DEA ESU; por lo que, al haber superado 
en exceso el plazo de treinta días, corresponde se declare el abandono del 
procedimiento; 
 

Que, el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, en ejercicio de sus facultades, en 
sesión de 04 de marzo 2021 tomaron los Acuerdos N° 020-2021-CDAH, N° 021-2021-
CDAH, N°022-2021-CDAH, mediante el cual se declara el abandono del procedimiento 
de reconocimiento de acreditación de los programas de estudios de Ingeniería Industrial, 
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Ingeniería de la Energía e Ingeniería Mecánica, respectivamente, de la Universidad de 
Ingeniería y Tecnología otorgados por el ICACIT. 

 
Con el visto bueno de Gerencia General, Dirección de Evaluación y Acreditación de 
Educación Superior y Técnico Productiva, Oficina de Asesoría Jurídica; de conformidad 
con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento, aprobado con Decreto 
Supremo Nº018-2007-ED; Ley N° 30220, Ley Universitaria; Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 175-2015-SINEACE/CDAH-P, y modificatoria; 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 el abandono del procedimiento de reconocimiento de 
acreditación de los programas de estudios de Ingeniería Industrial, Ingeniería de la 
Energía e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología otorgados 
por el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y 
Tecnología (ICACIT). 

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

de Ingeniería y Tecnología y su publicación en la Plataforma Única Digital del Estado 
Peruano (www.gob.pe). 

Artículo 3.- Disponer el archivo el presente procedimiento. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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