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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 021-2022-SUNEDU/CD 

  
Lima, 22 de marzo de 2022 

 
Sumilla:        
 
Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Continental S.A.C., 
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 008-2022-SUNEDU/CD de fecha 1 de febrero de 2022, 
conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 
 

VISTOS: 
 

El escrito presentado el 22 de febrero de 2022 (RTD N° 013534-2022-SUNEDU-TD), el expediente 
correspondiente a la Solicitud de Modificación de Licencia Institucional con RTD N° 053054-2021-
SUNEDU-TD (en adelante, SLI) de la Universidad Continental S.A.C. (en adelante, la Universidad); el 
Informe N° 0189-2022-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, OAJ); y,   

 
CONSIDERANDO: 
 

I. Antecedentes 
 

1. Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 094-2018-SUNEDU/CD del 10 de agosto de 2018, 
publicada el 11 de agosto de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, se otorgó la licencia institucional 
a la Universidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario en su sede (SL01)1, filiales 
y locales (F01L01, F01L02, F02L01, F02L02, F03L01 y F03L02)2 con una vigencia de seis (6) años. 
Además, se reconoció que su oferta educativa estaba compuesta por cuarenta (40) programas de 
estudios, de los cuales veintiocho (28) programas conducen al grado académico de Bachiller y a 
Título Profesional, diez (10) programas conducen al grado académico de Maestro, y dos (2) a 
Título de Segunda Especialidad. 

 

2. Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 112-2019-SUNEDU/CD del 22 de 
agosto de 20193, se aprobó la modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad, 
reconociéndose el cambio de denominación de un (1) programa de estudio de posgrado y el grado 
académico4, y la creación del establecimiento F02L035 en la Filial Cusco, para brindar el servicio 
conducente a grado académico y título profesional de veinticuatro (24) programas de estudios. 
Además, se aceptó el cese definitivo de las actividades académicas y administrativas en los dos 
(2) locales licenciados (F02L01 y F02L02) de la filial antes referida, y precisó que el programa de 
Maestría en Ciencias Sociales con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, no 
forma parte de la oferta académica de la Universidad desde la publicación de la referida 
resolución. 

 

 
1  Sede SL01 ubicado en Av. San Carlos N° 1980, distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín. 
2  Filial Arequipa, locales ubicados en La Canseco II / Sector: Valle Chili, distrito de José Luis Bustamente y Rivero (F01L01), y Calle 

Alfonso Ugarte N° 607, distrito de Yanahuara (F01L02), ambos de la provincia y departamento de Arequipa. Filial Cusco, locales 
ubicados en Lt. 13 Mz. B, Urb. Manuel Prado (F02L01), y Jr. Juan Espinoza Medrano N° 358 (Q-13) (F02L02), ambos en el distrito, 
provincia y departamento de Cusco; y Filial Lima, locales ubicados en Calle Junín N° 355, distrito de Miraflores (F03L01), y Lt. 1-2, 
Mz. J, Urb. Industrial, distrito de Los Olivos (F03L02), ambos en la provincia y departamento de Lima. 

3  Publicado el 24 de agosto de 2019, en el Diario Oficial El Peruano. 
4  Cambio de denominación del programa Maestría en Ciencias Sociales con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible 

con grado académico de Maestro en Ciencias Sociales con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible por la 
denominación del programa de Maestría en Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible con grado 
académico de Maestro en Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

5  Local F02L03 ubicado en Predio Illari, Sector Accoyoc, con UC N° 158685, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de 
Cusco. 
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3. El 1 de octubre de 2021, la Universidad presentó la SMLI6, por medio digital ante la Unidad de 
Atención al Ciudadano y Trámite Documentario, referida a la creación de un (1) local en el distrito, 
provincia y departamento de Ica7, de conformidad con el literal b)8 del numeral 31.1 del artículo 
31 del Reglamento de Licenciamiento.  

 
TABLA 1.  CREACIÓN DE UN (1) LOCAL 

N° 
CÓDIGO DE 

LOCAL  
UBICACIÓN 

     
DISTRITO 

PROVINCIA DEPARTAMENTO 

1 F04L01 

Calle C – 201 y Calle A 
095- Urbanización 
Parque Industrial – 

Angostura 

Ica  Ica Ica 

Fuente: Formato de Licenciamiento A2 presentado mediante RTD N° 053054-2021-SUNEDU-TD. 
 

4. La Universidad adjuntó a su solicitud la Resolución Rectoral No. 009-2010-R/UCCI del 5 de febrero 
de 20109, en la cual señala que mediante Sentencia No. 482-2009 del 6 de octubre de 2009 
expedida por el Juzgado Civil de Huancayo y el Auto de Vista No. 03-2010, expedido por la Primera 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín del 25 de enero de 2010, se autoriza a la 
Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería10, la creación y administración de sus filiales a 
nivel nacional; en razón a ello, en la citada resolución, la Universidad resuelve crear las siguientes 
filiales: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tacna. 
 

5. El 16 de noviembre de 2021, se notificó a la Universidad el Oficio N° 0899-2021-SUNEDU-02-12 
del 15 de noviembre de 2021, mediante el cual se le informó, entre otros temas, que de ser el 
caso que la Universidad pretenda presentar una solicitud de modificación de licencia institucional 
en el supuesto de creación de local, previamente deberá contar con la sede o filial licenciada por 
la Sunedu en el ámbito territorial que corresponda su pretensión. Para ello, se indicó que 
corresponde la aplicación de lo regulado en el literal a) del numeral 31.1 del artículo 31 del 
Reglamento de Licenciamiento; y, a la vez, se puso en conocimiento lo regulado mediante la Ley 
N° 31193, Ley que establece la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de 
nuevas universidades públicas y privadas (en adelante, la Nueva Ley de Moratoria); en ese 
sentido, se requirió a la Universidad evaluar lo solicitado y precisar su petitorio considerando lo 
señalado, otorgándosele para ello, el plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 
 

6. El 18 de noviembre de 2021, la Universidad presentó el Oficio N° 219-2021-R/UC11, mediante el 
cual solicitó una prórroga de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado mediante Oficio 
N° 0899-2021-SUNEDU-02-12. En atención a ello, mediante Oficio N° 0914-2021-SUNEDU-02-12 
notificado el 22 de noviembre de 2021. 

 

7. El 23 de noviembre de 2021, la Universidad presentó el Oficio No. 224-2021-R/UC12, por el cual 
realiza precisiones a su pretensión referida al supuesto de creación de local, según el siguiente 
detalle: i) la Filial Ica fue creada mediante Resolución Rectoral N° 009-2010-R/UC en el año 2010, 
ello sustentado en la Sentencia Judicial N° 482-2009 del 6 de octubre de 2009 expedida por el 

 
6    RTD N° 053054-2021-SUNEDU-TD. 
7   Local ubicado en Calle C – 201- Urbanización Parque Industrial – Angostura, distrito, provincia y departamento de Ica. 
8     Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional 
        Artículo 31.- Supuestos de modificación de licencia institucional 
        (…) 

b) Creación de local. -  Si se pretende crear un local en el ámbito territorial de la sede o filial que consta en la licencia institucional, 
a fin de ofrecer programas nuevos o existentes conducentes a grados y títulos. Son aplicables los requisitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 establecidos 
en el numeral 30.1 del artículo 30 del Reglamento. 

9     La Resolución está suscrita por el Rector y el secretario general de la Universidad. 
10    Mediante Resolución N° 488-2012-CONAFU, se autorizó el cambio de denominación de la casa de estudios de Universidad 

Continental de Ciencias e Ingeniería a Universidad Continental S.A.C. 
11  RTD N° 063732-2021-SUNEDU-TD. 
12     RTD N° 064566-2021-SUNEDU-TD. 
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Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo y con autoridad de cosa juzgada, por la 
cual se reconoció el derecho de la Universidad a crear filiales en todo el territorio nacional; por lo 
que la creación de la filial Ica no puede ser desconocida ni modificada por ninguna autoridad, bajo 
responsabilidad; ii) la existencia legal de la Filial Ica fue materia de supervisión por parte de 
SUNEDU la cual inició mediante Oficio N° 539-2017-SUNEDU-02-13 y cuyo resultado, según 
señala, concluyó que todas las filiales de la Universidad han sido creadas conforme a Ley y se 
dispuso el archivo del procedimiento. Con base en ello, solicita admitir a trámite la SMLI por 
creación de local de la Filial Ica; y; iii) adicionalmente, solicitó se le brinde reunión para exponer 
sus argumentos13. 
 

8. El 13 de diciembre de 2021, se notificó a la Universidad el Oficio N° 1000-2021-SUNEDU-02-12, 
por el cual se propuso la reunión para el día 14 de diciembre de 2021, a horas 2:00 p.m., la misma 
fue realizada en la fecha señalada con la participación de los representantes de la Universidad14. 
 

9. El 23 de diciembre de 2021, la Universidad presentó el Oficio No. 264-2021-R/UC15, mediante el 
cual complementa los argumentos contenidos en el Oficio No. 224-2021-R/UC, de fecha 22 de 
noviembre de 2021, considerando, los alcances expuestos en la reunión del 14 de diciembre de 
2021. 

 

10. El 1 de febrero de 2022, el Consejo Directivo de la Sunedu emitió la Resolución N° 008-2022-
SUNEDU/CD, a través de la cual, entre otros temas, declaró improcedente la solicitud de 
modificación de licencia institucional solicitada por la Universidad Continental S.A.C. referida a la 
creación de un (1) local, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la acotada 
resolución. 

 

11. Mediante escrito presentado el 22 de febrero de 2022, la Universidad presentó recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 008-2022-SUNEDU/CD; formulando los siguientes 
argumentos: 

 
a) Alega que realizó la creación de las diversas filiales que comprenderían su oferta 

desconcentrada, mediante Resolución Rectoral No. 009-2010-R/UCCI, del 5 de febrero de 
2010; procediendo, en el tiempo y de manera progresiva, a la creación de locales en cada 
circunscripción geográfica distinta, no existiendo a nivel del procedimiento de 
licenciamiento, norma alguna que regule, de manera única y previa, el licenciamiento de una 
Sede o Filial. 

 
b) La exigencia de contar con una filial previamente licenciada constituye un trato dispar, 

diferenciado y perjudicial en contra de la Universidad. 
 

 
13  Sobre el particular, es necesario precisar como antecedente que, la Universidad el 23 de junio de 2020, mediante Oficio N° 162-

2020-R/UC (RTD N° 018115-2020-SUNEDU-TD), presentó una SMLI, referida a la creación de un (1) local para ofertar el servicio 
educativo superior universitario en el distrito, provincia y departamento de Ica, sin embargo, en la reunión llevada a cabo el 21 de 
agosto del 2020, la Dilic le advirtió a la Universidad que su pretensión estaba referida a la creación de una filial, toda vez que, de 
acuerdo con la Resolución de Licenciamiento y su modificatoria, la Universidad no tenía licenciada una filial en Ica, premisa 
necesaria para solicitar la aprobación de un local en un determinado ámbito territorial de la sede o filial que consta en la licencia 
institucional. En razón a ello el 9 de setiembre de 2020, mediante Oficio N° 184-2020-R/UC (RTD N° 027406-2020-SUNEDU-TD), la 
Universidad adecuó su SMLI al supuesto de creación de filial, de conformidad con el literal a) del numeral 31.1 del artículo 31 del 
Reglamento. Posteriormente la Universidad presento el desistimiento del procedimiento mediante Oficio N° 040-2021-R/UC (RTD 
N° 011070-2021-SUNEDU-TD) el cual se resolvió mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNEDU/CD, el mismo 
que señala en su parte considerativa lo antes mencionado. 

14  En la citada reunión, los representantes de la Universidad alegaron que la creación de la filial Ica fue reconocida a través de una 
sentencia judicial la cual se encuentra firme, por lo que a su solicitud no se le aplicaría la prohibición señalada en la Ley de Moratoria, 
debido a que ellos no quieren crear una filial sino un local. Por otro lado, la Dilic le indicó a los representantes de la Universidad que, 
a la fecha, no cuentan con una filial licenciada en Ica, por lo que su solicitud de creación de local, en realidad corresponde a la 
creación de una filial. Asimismo, sin desconocer la sentencia judicial señalada, se mencionó que la Sunedu es la entidad competente 
para otorgar el título habilitante que permite ofertar el servicio educativo a las universidades. 

15  RTD N° 073903-2021-SUNEDU-TD. 
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c) La resolución impugnada incurriría en error cuando contempla como presupuesto el contar 
con una filial previamente licenciada, por lo que una interpretación como la que se sostiene 
no tendría en su concepto sustento. 

 

d) La resolución cuestionada señala que, si bien la Sunedu no desconoce la sentencia firme 
emitida por el Poder Judicial, afirmaría de manera contradictoria en la misma, que las 
autorizaciones con las que haya contado previamente la Universidad han quedado sin 
efecto. 

 
II. Análisis 

 
2.1. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración  
 
12. El artículo 25 del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento señala que el Consejo 

Directivo de la Sunedu constituye la única instancia resolutiva en el procedimiento de 
licenciamiento, de tal manera que contra su resolución cabe interponer el recurso de 
reconsideración, sin necesidad de presentar nueva prueba. 
 

13. En este sentido, de acuerdo con el marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano 
competente para resolver el presente recurso. 

 
2.2.     Sobre los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 

 
14. Con relación a lo desarrollado en el apartado 2.2. de la presente resolución, debe tenerse en 

cuenta que el artículo 221 del TUO de la LPAG, señala que el escrito, a través del cual se interpone 
el recurso, deberá indicar el acto administrativo que se cuestiona, debiendo, además, cumplir con 
los requisitos previstos en el artículo 124 de la referida norma. Así, de la revisión del escrito 
presentado por la Universidad, se corrobora que este señala el acto administrativo que se 
cuestiona y que, además, cumple con los requisitos establecidos en el citado artículo. 

 
2.3. Respecto de los fundamentos del recurso de reconsideración 

 
15. El 22 de febrero de 2021, la Universidad presentó recurso de reconsideración contra la RCD, 

alegando la vulneración a diversos principios establecidos en el TUO de la LPAG. Por ello, 
atendiendo al contenido del referido escrito, a continuación, se procede a analizar cada uno de 
los argumentos que cuestionan la RCD, conforme al siguiente detalle: 

 
2.3.1 Sobre la vulneración de los principios de legalidad, ejercicio legítimo del poder y de verdad 

material 

16. La Universidad alega que realizó la creación de las diversas filiales que comprenderían su oferta 
desconcentrada, mediante Resolución Rectoral N° 009-2010-R/UCCI, del 5 de febrero de 2010; 
procediendo, en el tiempo y de manera progresiva, a la creación de locales en cada 
circunscripción geográfica distinta, no existiendo a nivel del procedimiento de licenciamiento, 
norma alguna que regule, de manera única y previa, el licenciamiento de una Sede o Filial. 
 

17. Al respecto, tal como lo ha señalado la RCD cuestionada, las universidades, en uso de su 
autonomía, tienen la atribución de crear filiales, según el marco normativo que se encuentre 
vigente. Adicionalmente, debe tener en cuenta que, con la entrada en vigencia de la Ley 
Universitaria, la Sunedu es la autoridad competente para aprobar o denegar las solicitudes de 
licenciamiento de universidades y sus posteriores modificaciones de licencia institucional, en 
otras palabras, tiene la competencia de otorgar el título habilitante para la prestación del servicio. 
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18. A diferencia de lo alegado por la recurrente, las facultades de aprobar o denegar las solicitudes 
de licenciamiento y sus posteriores solicitudes de modificación de licenciamiento institucional, 
son de competencia exclusiva de la Sunedu, que a través de dichos procedimientos, busca que 
las universidades cumplan con las CBC, que son un conjunto de estándares mínimos con los que 
deben contar para la prestación del servicio educativo superior universitario y su autorización de 
su funcionamiento; esto con el fin de garantizar la calidad académica y eficiencia en la formación 
del futuro profesional, así como también, garantizar que la Universidad cuente con una buena 
infraestructura con una proyección laboral en beneficio del estudiante, en correspondencia con 
lo establecido por la Ley Universitaria. 

 

19. De otro lado,  debe precisarse -tal como se expresó en la RCD cuestionada por la Universidad- 
que mediante Ley N° 30759, Ley que establece la moratoria para la creación de universidades 
públicas y privadas, que tuvo vigencia hasta el 26 de abril del 2020, se estableció la moratoria de 
dos (2) años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas 
y privadas; y, dispuso por el mismo periodo, la suspensión para la creación de filiales de 
universidades públicas y privadas.  

 
20. En ese sentido, la referida norma estableció una disposición legal, consistente que la Sunedu no 

pueda autorizar, en el marco de sus facultades, la creación y funcionamiento de nuevas 
universidades públicas y privadas, y la creación de filiales de universidades públicas y privadas, 
por el periodo de dos (2) años, comprendido desde el 26 de abril de 2018 al 26 de abril de 2020. 
Siendo que, desde el 27 de abril de 2020 hasta el 14 de mayo del 2021 no existió prohibición para 
la creación y autorización de universidades públicas o privadas, así como para la creación de 
filiales. 

 

21. Posteriormente, mediante la Ley N° 31193, Ley que establece la moratoria para la creación y 
autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas (en adelante, Nueva 
Ley de Moratoria) establece la moratoria de un (1) año para la creación y autorización de 
funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, en su artículo 2 establece 
la moratoria para la creación y funcionamiento de filiales de universidades privadas por el plazo 
de tres (3) años; solamente podrán solicitar licenciamiento de filiales las universidades públicas 
licenciadas. 

 

22. De esta forma, la Nueva Ley de Moratoria entró en vigor al día siguiente de su publicación en el 
diario oficial “El Peruano”, tal como lo establecen los artículos 103 y 109 de la Constitución Política 
del Estado, y no dispuso excepciones para su aplicación inmediata. Por tanto, respecto de la 
creación y licenciamiento de filiales de universidades públicas y privadas, el periodo de aplicación 
de esta norma inicia desde el 15 de mayo de 2021, y se aplica incluso a las solicitudes que se 
encuentren en trámite. 

 

23. Considerando lo antes dicho, y tal como se expresó en la RCD cuestionada por la recurrente, la 
Nueva Ley de Moratoria establece un impedimento legal que implica, entre otros, que la 
Sunedu no pueda autorizar, en el marco de sus facultades, la creación y autorización de 
funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas, por el plazo de un (1) año, así 
como no se puede autorizar la creación y funcionamiento de filiales de universidades privadas 
por el plazo de tres (3) años. De esta forma, la SMLI presentada por la Universidad no puede ser 
tramitada hasta el término de la moratoria, considerando que a la fecha no es facultad de la 
Sunedu autorizar la creación y autorización de funcionamiento de nuevas filiales, conforme a lo 
establecido por la Ley antes referida. 

 
24. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
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2.3.2 Sobre el supuesto trato diferenciado brindado por la Sunedu 

25. La Universidad alega que la exigencia de contar con una filial previamente licenciada constituye 
un trato dispar, diferenciado y perjudicial en su contra, cuando se analiza su situación en 
comparación con la otorgada a otras universidades en igualdad de condiciones, señalando como 
ejemplo de ello la Resolución del Consejo Directivo N° 081-2019-SUNEDU/CD, a través de la cual 
se otorga el licenciamiento institucional a otra casa de estudios superiores16. 
 

26. En ese sentido, la recurrente alega que la situación es igual a la expuesta en la resolución que 
menciona, siendo que la creación de la filial Ica (entre otras filiales) se materializó a través de la 
Resolución Rectoral N° 009-2010-R/UCCI, del 5 de febrero de 2010, periodo en el que, legalmente, 
no existía impedimento para proceder con la mencionada creación. Del mismo modo, con fecha 
1 de octubre de 2021, – a su juicio- no existía prohibición legal alguna para evaluación de las 
Condiciones Básicas de Calidad (CBC) de locales, presentaron su SMLI por creación de local. 
 

27. En este punto, si bien la recurrente alega que se habría dado un supuesto trato diferenciado, es 
necesario indicar que, a diferencia del licenciamiento aprobado mediante la Resolución del 
Consejo Directivo N° 081-2019-SUNEDU/CD, si existía una prohibición legal para autorizar nuevas 
filiales. 

 

28. Así, tal como se mencionó anteriormente, la Nueva Ley de Moratoria entró en vigor al día 
siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, tal como lo establecen los artículos 
103 y 109 de la Constitución Política del Estado, por lo que el periodo de aplicación de esta norma 
se inició desde el 15 de mayo de 2021 al 15 de mayo de 2022, incluso a las solicitudes que se 
encontraban en trámite. 

 

29. De esta forma, si bien la Universidad procedió a crear -en ejercicio de su autonomía legalmente 
reconocida- la filial Ica, la Sunedu no podía autorizar dicha filial, teniendo en cuenta que la Ley N° 
31193 ha dispuesto expresamente –tal como se ha mencionado en los párrafos precedentes- un 
impedimento legal para el ejercicio de las facultades de esta Superintendencia en materia de 
licenciamiento, el mismo que dispone que no pueda autorizar, en el marco de sus facultades, 
la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas o de 
nuevas filiales, por el plazo de un (1) año y tres (3) años, respectivamente. 

 

30. Considerando ello, se aprecia que, de haberse aprobado la SMLI, la Sunedu habría infringido 
flagrantemente el principio de legalidad, contenido en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO de 
la LPAG, el mismo que señala lo siguiente: “las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”. (El resaltado es nuestro) 

 

31. En este orden de ideas, la SMLI presentada por la Universidad no puede ser tramitada por la 
Sunedu hasta el término de la moratoria, considerando que a la fecha no es facultad de la Sunedu 
autorizar la creación y funcionamiento de filiales de universidades privadas, de acuerdo con lo 
establecido por la Ley antes referida. 

 

32. Sin perjuicio de lo antes indicado, debemos precisar que, a diferencia de lo alegado por la 
recurrente, la Resolución Nº 094-2018-SUNEDU/CD, de 10 de agosto de 2018, concedió la licencia 
institucional para que la Universidad pueda brindar el servicio educativo superior universitario en 
su sede ubicada en la Av. San Carlos N° 1980, distrito y provincia de Huancayo, departamento de 

 
16     A la Universidad Tecnológica del Perú – UTP. 
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Junín (SL01), y en sus filiales y locales (F01L01, F01L02, F02L03, F03L01 y F03L02) 17 ; no 
concediéndose el licenciamiento institucional respecto a la filial Ica. 
 

33. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 
2.3.3 Sobre la supuesta exigencia de requisitos que no contempla la normativa en materia de 

licenciamiento 

34. La Universidad señala que la resolución impugnada incurre en error cuando, en el penúltimo 
párrafo de la página 5, se hace alusión al literal b) del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento 
de Licenciamiento, siendo que -a su juicio- ninguna parte de dicha norma contempla como 
presupuesto el contar con una filial previamente licenciada, por lo que una interpretación como 
la que se sostiene no tiene asidero en la norma, vulnerando, por tanto, el principio de legalidad, 
consagrado en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG y el principio del ejercicio 
legítimo del poder. 

 

35. A diferencia de lo argumentado, es preciso señalar el artículo 13 de la Ley Universitaria establece 
que la Sunedu es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, 
entendiéndose al licenciamiento como el procedimiento administrativo que tiene como objetivo 
verificar el cumplimiento de las CBC para ofrecer el servicio educativo superior universitario y 
autorizar su funcionamiento. 

 

Asimismo, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 30220, establece que la Sunedu es la 
autoridad competente para aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de 
universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudio conducentes a grado 
académico. En ese sentido, Sunedu tiene la competencia de otorgar el título habilitante para la 
prestación del servicio.   

 
36. Lo dicho por la Ley Universitaria encuentra su correlato en el literal b) del numeral 31.1 del 

artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento, citado por la accionante, que es claro en indicar 
que corresponde a la Sunedu verificar la licencia institucional de la filial en el ámbito territorial 
donde se pretende crear el local, en este caso, materia de la SMLI presentada. 
 

37. Teniendo en cuenta la normativa antes mencionada, resulta claro que la Sunedu procedió a 
tramitar la SMLI conforme a lo dispuesto por la normativa que regula el licenciamiento 
institucional, siendo que -tal como se puede apreciar- la exigencia de la normativa es que se debe 
verificar la licencia institucional de la filial en el ámbito territorial donde se pretende crear el local, 
lo cual no implica vulneración alguna del principio de legalidad ni del ejercicio legítimo del poder, 
tal como alega la recurrente. 

 

38. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este extremo. 
 

2.3.4 Sobre el supuesto desconocimiento de una sentencia con calidad de cosa juzgada 

39. Finalmente, la Universidad alega que la resolución cuestionada señale que, si bien Sunedu no 
desconoce la sentencia firme emitida por el Poder Judicial, de manera contradictoria -en su 
opinión- se afirme en la misma que las autorizaciones con las que haya contado previamente la 
Universidad han quedado sin efecto. 
 

 
17   Las filiales que cuentan con licencia institucional son las siguientes: Filial Arequipa, locales ubicados en La Canseco II / Sector: Valle 

Chili, distrito de José Luis Bustamente y Rivero (F01L01), y Calle Alfonso Ugarte N° 607, distrito de Yanahuara (F01L02), ambos de 
la provincia y departamento de Arequipa; Filial Cusco, local ubicado en Predio Illari, Sector Accoyoc, con UC N° 158685, distrito de 
San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco (F02L03); y Filial Lima, locales ubicados en Calle Junín N° 355, distrito de 
Miraflores (F03L01), y Lt. 1-2, Mz. J, Urb. Industrial, distrito de Los Olivos (F03L02), ambos en la provincia y departamento de Lima. 
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40. Respecto de lo argumentado aquí, se reitera lo señalado expresamente en la RCD cuestionada18, 
en cuanto la Sunedu no desconoce la sentencia firme emitida por el Poder Judicial, que ha sido 
presentada por la recurrente durante el trámite de la SMLI; sin embargo, en cumplimiento de 
sus competencias le corresponde verificar los presupuestos para la aplicación de las normas, 
con base en los principios de legalidad y verdad material del procedimiento administrativo19.  

 

41. En ese sentido, se debe reiterar que, el presupuesto para la modificación de licencia institucional 
por creación de local establecido en el literal b) del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento 
de Licenciamiento, señala expresamente que corresponderá a esta autoridad verificar la licencia 
institucional de la filial en el ámbito territorial donde se pretende crear el local, materia de la 
solicitud. 

 

42. Como se ha señalado en los párrafos precedentes, las facultades de aprobar o denegar las 
solicitudes de licenciamiento y sus posteriores solicitudes de modificación de licenciamiento 
institucional, son de competencia exclusiva de la Sunedu dada por la normativa que regula el 
licenciamiento institucional, que a través de dichos procedimientos, busca que las universidades 
cumplan con las CBC, que son un conjunto de estándares mínimos con los que deben contar para 
la prestación del servicio educativo superior universitario y su autorización de su funcionamiento; 
esto con el fin de garantizar la calidad académica y eficiencia en la formación del futuro 
profesional, así como también, garantizar que la Universidad cuente con una buena 
infraestructura con una proyección laboral en beneficio del estudiante, en correspondencia con 
lo establecido por la Ley Universitaria. 

 

43. En esa línea, si bien la Sunedu debe proceder con la evaluación del local de la filial, conforme a lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento, 
también debe tener en cuenta la normativa que -tal como se apreció- dispone la moratoria en la 
autorización de nuevas filiales, en irrestricto respeto del principio de legalidad, antes 
mencionado.  

 

44. Asimismo, resulta pertinente indicar que el artículo VIII del Título Preliminar del TUO de la LPAG20 
ha establecido la aplicación de normas supletorias para los aspectos no previstos en sus 
disposiciones, siempre que resulten compatibles con la naturaleza y fines del procedimiento 
administrativo. En esa línea, el artículo 128° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a 
los procedimientos administrativos, establece que se deberá declarar la improcedencia por la 
omisión o el defecto de un requisito de fondo21. 

 

45. Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional22 ha establecido que la aplicación 
de las normas en nuestro ordenamiento jurídico peruano tiene límites tanto constitucionales 
como legales. Respecto de los límites constitucionales, los artículos 103 y 109 de la Constitución 
Política el Estado señalan, que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)“ y “La ley 

 
18     Página 5 de la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2022-SUNEDU/CD, de 1 de febrero de 2022. 
19  Numerales 1.1 y 1.11 del artículo IV del TUO de la LPAG. 
20  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

TÍTULO PRELIMINAR 
Artículo VIII.- Deficiencia de fuentes 
1.  Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus 
fuentes; en tales casos, acudirán a 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. 

21     TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 
Artículo 128.- Admisibilidad y Procedencia. - El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de un requisito de 
forma o éste se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la omisión o defecto es de un requisito de fondo. 

22    Tribunal Constitucional del Perú, sentencia recaída en el expediente N 0002.2006-Plflc, FJ. N’ 10 y ss. 
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es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”, respectivamente. (El 
subrayado es agregado)  

 

46. Por ello, respecto de la aplicación de las normas en el tiempo, se ha concluido que en nuestro 
ordenamiento jurídico rige la teoría de los hechos cumplidos, consagrada en el artículo 103 de la 
Constitución Política. Así, respecto a la teoría de los hechos cumplidos, Rubio Correa23, sostiene 
que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, es decir, 
bajo su aplicación inmediata, lo que incluye a los procedimientos administrativos en trámite.  

 

47. En ese sentido, y tal como se ha mencionado, la Nueva Ley de Moratoria, vigente desde el 15 de 
mayo de 2021, ha establecido un impedimento legal que implica, entre otros, que la Sunedu no 
pueda autorizar, en el marco de sus facultades, la creación y funcionamiento de filiales de 
universidades privadas, por el plazo de tres (3) años. En este orden de ideas, la SMLI presentada 
por la Universidad no puede ser tramitada por la Sunedu hasta el término de la moratoria. 

 

48. Por lo expuesto, se desvirtúa el argumento planteado por la Universidad, en este último extremo. 
 

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el artículo 8 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-
2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, y el artículo 25 del 
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del Consejo 
Directivo N° 008-2017-SUNEDU/CD; así, como lo acordado por el Consejo Directivo en la sesión N° 011-
2022; 

 
SE RESUELVE: 

 
PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad 

Continental S.A.C. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2022-SUNEDU/CD, de fecha 1 de 
febrero de 2022, que declaró improcedente la solicitud de licencia institucional solicitada; y, en 
consecuencia, se CONFIRMA el sentido de la acotada resolución en todos sus extremos, por los 
fundamentos expuestos, en la parte considerativa de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. - Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Continental S.A.C. encargando a 

la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario realizar el trámite correspondiente.  
 
CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente Resolución en 

el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(www.sunedu.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 
 

 
23  RUBIO CORREA, M., Aplicación de la Norma Jurídica en el tiempo, PUCP, 2007, pp. 27-30. 

http://www.sunedu.gob.pe/
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