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San Isidro, 30 de Junio de 2021 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° -2021-SINEACE/CDAH 

 
 
 
 
VISTOS:  
 
i) El Expediente Nº 0000439-2021, de 10 de marzo de 2021, presentado por la 

Universidad de Ingeniería y Tecnología (en adelante, la UTEC), mediante el cual 
solicitó el reconocimiento de la acreditación del programa de estudios de Ingeniería 
Electrónica otorgada por el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de 
Computación, Ingeniería y Tecnología (en adelante, ICACIT); 

 
ii) El Informe N° D000047-2021-PCM-SSSAR, de 26 de marzo de 2021, de la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
 

iii) El Informe Legal N° 00000082-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 15 de abril de 2021, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
iv) El Informe N° 0000049-2021-SINEACE/P-DEA, de 22 de junio de 2021, de la 

Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior y Técnico Productiva 
(en adelante, la DEA); 
 

v) El Informe Legal N° 000160-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 28 de junio de 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, 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, de 28 de agosto de 2014, el 
Consejo Directivo Ad Hoc, a fin de ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del 
sistema y los procesos en desarrollo; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, de 
29 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica 
transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”; 
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Que, la UTEC mediante Expediente Nº 000439-2021, de fecha 10 de marzo de 2021, 
solicitó el reconocimiento de la acreditación del programa de estudios de Ingeniería 
Electrónica otorgada por ICACIT; 

 
Que, mediante Informe N° 00049-2021-SINEACE/P-DEA, la DEA evaluó la solicitud 

presentada por el administrado indicando que el marco normativo que regula el 
procedimiento derivado del Expediente Nº 0000439-2021 está derogado en virtud de lo 
establecido por el Decreto Legislativo N° 1310; 

 
Que, el numeral 197.2 del artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, precisa que también pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por 
causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de continuarlo; 

  
Que, mediante Informe Legal N° 00082-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 15 de abril de 

2021, la Oficina de Asesoría Jurídica precisa que el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
1310 establece la obligación de todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo de someter 
al análisis de calidad regulatoria (ACR) sus normas con rango reglamentario que contengan 
procedimientos administrativos que generen efectos individualizables en los derechos del 
administrado;  

 
Que, el Sineace tenía la obligación legal de remitir su normativa vigente a la Comisión 

Multisectorial de Calidad Regulatoria, presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
para pasar el análisis de calidad regulatoria. La omisión de dicha obligación genera que, a 
la fecha, la normativa que la regula tenga la condición de derogada o no puesta en vigencia;  

 
Que, el acotado Informe Legal precisa que tanto la DEA como la Dirección de 

Evaluación y Certificación de Competencias cuentan con procedimientos administrativos en 
trámite, instruidos sobre la base de la normativa declarada como derogada o no puesta en 
vigencia; en congruencia con lo recomendado por la Subsecretaría de Simplificación y 
Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a través del Informe N° D000047-2021-PCM-SSSAR, del 26 de marzo 2021. En 
tal sentido, no se cuenta con normativa vigente que ampare la prosecución de dichos 
procedimientos, por lo que deben declararse concluidos sin perjuicio de que el administrado 
pueda presentar nueva solicitud una vez que se haya culminado el procedimiento de ACR 
respecto a la normativa del Sineace; 
 

Que, en su Informe N° 0000049-2021-SINEACE/P-DEA, al amparo de las 
disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, de lo indicado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
de Consejo de Ministros y lo establecido en el Informe Legal N° 00082-2021-SINEACE/P-
GG-OAJ, la DEA solicita que se declare el fin del procedimiento iniciado con el Expediente 
N° 0000439-2021; 

 
Que, mediante Informe Legal N° 000160-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, de 28 de junio 

de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica efectúa un análisis respecto a lo planteado por la 
DEA, indicando que, de los documentos que obran en el Sistema de Gestión Documental, 
se advierte que, en efecto, siendo que lo solicitado por el administrado se encuentra en un 
procedimiento administrativo cuya base normativa ha quedado derogada o no se ha puesto 
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en vigencia, según los términos de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y en el citado 
Informa Legal N° 00082-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, los cuales forman parte de la presente 
Resolución, corresponde concluir el procedimiento administrativo iniciado con el Expediente 
N° 0000439-2021, por causal sobreviniente que determina la imposibilidad de continuarlo;  

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

sesión del 26 de mayo de 2021 arribó al Acuerdo N° 45-2021-CDAH, mediante el cual 
aprueba la conclusión de procedimientos en trámite con base legal derogada o que no entró 
en vigencia; 

 
Con el visto bueno de Gerencia General, Dirección de Evaluación y Acreditación en 

Educación Superior y Técnico Productiva y 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 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° 004-2019-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 administrativo iniciado 

mediante Expediente Nº 0000439-2021, por la Universidad de Ingeniería y Tecnología, 
mediante el cual solicitó el reconocimiento de la acreditación del programa de estudios de 
Ingeniería Electrónica otorgada por el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de 
Computación, Ingeniería y Tecnología, por causal sobreviniente que determina la 
imposibilidad de continuarlo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer el archivo del Expediente Nº 000439-2021, dejando a salvo el 

derecho del administrado de presentar una nueva solicitud una vez que se haya culminado 
el procedimiento de ACR respecto a la normativa interna del Sineace. 

 
Artículo 3.- Disponer la notificación de la presente Resolución a la Universidad de 

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

 
 

  Regístrese, comuníquese, publíquese. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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