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San Isidro, 26 de Agosto de 2022 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N°       -2022-SINEACE/CDAH 

 
 
VISTOS:  
 
i) El expediente N° 001721-2022, de 14 de junio de 2022, mediante el cual la 

representante legal (Rectora) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (en 
adelante, UNMSM) interpone recurso de reconsideración contra el acto administrativo 
recaído en la Resolución de Consejo Directivo Nº 000024-2022-SINEACE-CDAH;  

 
ii) El Memorándum Nº 000172-2022-SINEACE/P-DEA, de 20 de julio de 2022, y el 

Informe Técnico N° 000004-2022-SINEACE/P-DEA-LVC, de 19 de julio de 2022, de 
la Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico-
Productiva; 

 
iii) El Informe Legal Nº 000153-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, de 21 de julio de 2022, de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:   
 
I. Antecedentes normativos 

 
Que, el artículo 5 de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (en adelante, Ley del Sineace), 
establece como finalidad del Sineace 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, de esta forma, el literal c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley del Sineace, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2007-ED (en adelante, Reglamento de la Ley del 
Sineace), 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 

Nº 30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización del Sineace, constituyéndose a 
través de Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, el Consejo 
Directivo Ad Hoc, siendo una de sus funciones aprobar los planes, lineamientos, directivas 
y demás documentos de gestión necesarios para ejecutar las funciones necesarias que 
permitan la continuidad del Sineace y los procesos en desarrollo; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 022-2016-SINEACE/CDAH-P, de 

21 de marzo de 2016 y modificatoria, se formalizó la aprobación del “Modelo de Acreditación 
para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria” (en adelante, el Modelo);  
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Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 172-2018-
SINEACE/CDAH-P, de 16 de octubre de 2018, se oficializó la aprobación de la Directiva N° 
002-2018/SINEACE/P “Directiva que regula el proceso de acreditación de instituciones 
educativas y programas” (en adelante, la Directiva), que reguló aspectos procedimentales 
sobre la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, de 

fecha 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”, a través de la 
cual se introdujo una nueva estructura funcional, creándose nuevas direcciones y 
fusionándose otras, tal como lo es el caso de la Dirección de Evaluación y Acreditación de 
Institutos y Escuelas en Educación Superior (DEA IEES) y la Dirección de Evaluación y 
Acreditación en Educación Superior Universitaria (DEA ESU), denominándose actualmente 
Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico-Productiva (en 
adelante, DEA);  

 
Que, sumado a ello, mediante Decreto Supremo Nº 097-2021-PCM, publicado el 15 

de mayo de 2021, la Presidencia del Consejo de Ministros ratifica la calificación del Sineace 
como un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación (en adelante, 
Minedu). Así, pues, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, “Los Organismos Técnicos Especializados se crean, por excepción, 
cuando existe la necesidad de: 1. Planificar y supervisar, o ejecutar y controlar políticas de 
Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental que requieren un alto 
grado de independencia funcional”; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 000080-2021-SINEACE/P del 20 de 

agosto de 2021, el Sineace aprobó la “Guía Técnica para la evaluación externa” (en 
adelante, Guía técnica de evaluación externa), que tiene como objetivo establecer los 
lineamientos para el desarrollo de la evaluación externa 2021, considerando las restricciones 
derivadas de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, mediante el soporte de 
tecnologías de información y comunicación; 

 
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 000026-2021-SINEACE/CDAH de 

22 de octubre de 2021, se aprobó el “Reglamento para la autoevaluación, evaluación externa 
y procedimiento de acreditación de programas e instituciones de educación superior y 
técnico productiva” (en adelante, Reglamento de acreditación); 

 
 

II. Antecedentes del programa de estudio  
 

De la autoevaluación y evaluación externa  
 
Que, la autoevaluación del programa se inicia con el registro del Código Único de 

Identificación N° 2003000010130. Así, para brindarse capacitación y asistencia técnica 
sobre el modelo de acreditación se asignó a la especialista Miriam Mercedes Aliaga 
Valladares. El programa de estudios ha reportado un avance de su proceso de 
autoevaluación, antes de solicitar su evaluación externa;  

 
Que, el 22 de setiembre de 2021 la representante legal de la institución educativa, la 

Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner, presentó la solicitud de evaluación externa del Programa, 
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registrada con expediente N° 0001702-2021; siendo que, el 8 de diciembre de 2021, el 
representante legal de la EEE Quality Certificate Organization SAC – QCO, el Señor Charles 
Pastor Torres Vásquez, registra en el Sistema de Evaluación Externa – SEVEX los 
resultados y la información documental del proceso de evaluación externa del programa; 

 
Respecto del procedimiento de acreditación 

 
 Que, el 16 de diciembre de 2021 el representante legal de la institución educativa, la 

Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner, presentó la solicitud de acreditación del programa, 
registrada con expediente N° 0002758-2021; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 000002-2022-SINEACE/P-DEA-LVC, del 9 de 

mayo de 2022, la DEA emite pronunciamiento respecto del procedimiento de acreditación 
del programa de Nutrición, para lo cual manifestó que el programa viene implementando 
mejoras con fines de acreditación; sin embargo, se han podido identificar inconsistencias en 
relación con el cumplimiento de los estándares 4 Sostenibilidad, 7 Sistema de gestión de la 
calidad, 8 Planes de mejora, 14 Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento, 17 
Plan de desarrollo académico del docente y 21 Actividades extracurriculares, y que afectan 
la calidad de la formación; 

 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 000024-2022-

SINEACE/CDAH, de 24 de mayo de 2022 (en adelante, la Resolución), con base en el citado 
Informe Técnico, el Consejo Directivo resolvió lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- No otorgar la acreditación al programa de estudios de Nutrición de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el programa de estudios de Nutrición. 
Articulo 2.- Notificar la presente resolución a Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
conjuntamente con el Informe Técnico N° 000002-2022-SINEACE/P-DEA-LVC y el 
Informe Legal N° 000090-2022-SINEACE/P-GG-OAJ.  
 
Artículo 3.- Exhortar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a no promocionar 
este y otros programas de estudios que no tengan la acreditación respectiva, como unos 
que mantengan acreditación vigente emitida por el Sineace; sujetándose su 
responsabilidad a lo regulado por la normativa pertinente. Asimismo, el uso no autorizado 
del imagotipo y la denominación Sineace o cualquiera de sus derivados se encuentra 
sujeto a lo regulado por la Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial”. 

 
III. Análisis del recurso de reconsideración 

 
Que, de acuerdo con lo señalado por el artículo 219° del Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), “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. (…)” (énfasis añadido); 

 
Que, asimismo, el artículo 19 del Reglamento establece que: “En caso de resoluciones 

desfavorables, la institución evaluada tiene quince (15) días hábiles para presentar recurso 
de reconsideración ante el Consejo Directivo Ad Hoc. 19.2 El Consejo Directivo Ad Hoc 
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cuenta con un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para resolver el recurso. El acto 
que resuelve el recurso de reconsideración agota la vía administrativa”; 

 
Que, el artículo 221 del TUO de la LPAG indica que el escrito del recurso deberá 

señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 
1241; 

 
   Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG refiere que puede motivarse 

mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del 
respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la 
decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo; 

 
Que, de autos se advierte que, con expediente N° 001721-2022, de 14 de junio de 

2022 (Oficio N° 060-2022-R-D/UNMSM), la Rectora de la UNMSM presenta recurso de 
reconsideración contra lo dispuesto en el acto administrativo contenido en la Resolución, 
notificada a través de la Carta N° 00045-2022-SINEACE/P-GG-UAGED, de 24 de mayo de 
2022, habiéndose este interpuesto dentro del plazo de Ley, cumpliendo, además, con lo 
señalado por el artículo 124 del TUO de la LPAG; por lo que corresponde emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo; 

 
Que, en su recurso de reconsideración, la UNMSM alega: 

 
a) “Que el juicio de valor de los resultados de evaluación es una atribución de la 

Comisión de Evaluación Externa luego de la visita de verificación. En tanto, en 
el reglamento no se reconoce la facultad para emitir o alterar los juicios de valor 
de los estándares durante el procedimiento de acreditación. 

b) Cabe indicar que no existe en el marco normativo aplicable, reseñado en el 
Informe Legal n.° 000090-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, un texto que atribuya al 
observador externo la autoridad para emitir juicios de valor o alterar los juicios 
de valor de la Comisión de Evaluación Externa. Arrogarse esta atribución, corre 
el riesgo de viciar el proceso por usurpación o superposición de funciones. 

                                                 
1  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS 
“Artículo 124.- Requisitos de los escritos 

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné 
de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien 
represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea 
posible, los de derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en 
lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia 
para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea 
diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus 
efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente 
su cambio. 
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA”  
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c) Tampoco, se garantiza a la institución evaluada la facultad de comprobar la 
autoridad del observador externo, en cuanto a la idoneidad de perfil profesional, 
para asegurar que se encuentre a nivel de los requisitos de certificación, 
capacitación y evaluación de rendimiento, exigidos a los evaluadores externos 
certificados por el SINEACE. 

d) Otro de los riesgos que corre el procedimiento de acreditación es el alto grado 
de subjetividad, no solo se desacredita los juicios de valor de los tres miembros 
de la Comisión de Evaluación Externa, sino que se le otorga mayor estimación 
al informe de revisión documental elaborado por una sola persona. No está 
demás señalar, que el secretario técnico no está presente en todas las 
entrevistas de la visita de verificación en las que se recogen las evidencias. 
También se observa, que el procedimiento de acreditación en ningún caso 
considera solicitar a los pares evaluadores mayor justificación o explicación 
sobre los juicios de valoración de acuerdo con las evidencias que recopilaron. 

e) El análisis de Informe Técnico de acreditación del programa de estudios de 
Nutrición de la UNMSM, que a continuación se detalla, va a presentar cinco 
fundamentos para la reconsideración: 1) Imprecisión de la responsabilidad 
funcional de la autoría del documento; 2) Desconocimiento al modelo de 
acreditación de programas y al reglamento para la autoevaluación, evaluación 
externa y acreditación; 3) Inconsistencia interna; 4) Inconsistencia externa, 5) 
Criterio no uniforme para emitir juicio de valor. 

f) Que SINEACE ha violado el DEBIDO PROCEDIMIENTO, contra la 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, al expedir la Resolución 
del Consejo Directivo N° 000023-2022-SINEACE/CDAH del 24 de mayo de 2022 
y la Resolución del Consejo Directivo N° 000024-2022- SINEACE/CDAH del 24 
de mayo de 2022, aplicando una norma posterior a la que estaba vigente en el 
momento en que la Universidad inició el trámite señalado, desviándose de su 
jurisdicción y procedimiento establecido por la Directiva N° 002-
2018/SINEACE/P aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Ad Hoc N° 172-2018-SINEACE/CDAH-P y la Guía técnica para la 
evaluación externa aprobada con Resolución de Presidencia N° 000080-2021-
SINEACE/P , norma con la cual debió concluir el trámite iniciado por la 
Universidad, sin embargo, encontrándose el trámite y la gestión bajo el marco 
legal de dichas normas, en forma sorpresiva el SINEACE cambia de normas 
emitiendo la Resolución del Consejo Directivo N° 000026-2021-SINEACE/CDAH 
el 23 de octubre de 2021, LO CUAL VIOLA EL DEBIDO PROCEDIMIENTO Y LA 
CONSTITUCIÓN. 

g) Que SINEACE ha violado el DEBIDO PROCEDIMIENTO, contra la 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, al expedir la Resolución 
del Consejo Directivo N° 000023-2022-SINEACE/CDAH del 24 de mayo de 2022 
y la Resolución del Consejo Directivo N° 000024-2022- SINEACE/CDAH del 24 
de mayo de 2022, al considerar en el presente procedimiento administrativo, sólo 
el recurso de reconsideración, el cual viola el derecho de defensa y de la doble 
instancia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos contenidos en el 
artículo 139° numerales 3) sobre la observancia del debido proceso, el 14) sobre 
el derecho a la defensa y el 6) sobre el derecho a la pluralidad de instancias de 
la Constitución.” 

 
Que, asimismo, según detalle contenido en el Oficio N.° 200-2022-FM-EPN/UNMSM, 

contenido en el expediente N° 001721-2022, la UNMSM alega en su recurso que los 
estándares 4, 7, 8,14,17 y 21, deberían tener la condición de logrados; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 000004-2022-SINEACE/P-DEA-LVC, de 19 de julio 

de 2022, cual forma parte integrante de la presente Resolución, concluye que el análisis 
realizado en el Informe Técnico N° 000002-2022-SINEACE/P-DEA-LVC, que sirvió de base 
para el acto materia de cuestión, se emitió conforme con la normativa y exigencias vigentes, 

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: TQBVWHT

http://www.gob.pe/sineace


 

  

 
  
 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 

 
 

6 
 

 

637-1122 / 637-1123 
Av. República de Panamá N°3659 – 3663 
San Isidro, Lima 
www.gob.pe/sineace 
 
 
 
 

por lo que corresponde desvirtuar los argumentos expuestos por la UNMSM; por lo que 
corresponde mantener la valoración de los estándares, 4, 7, 8, 14, 17 y 21, contenidos en el 
Informe Técnico N° 000002-2022-SINEACE/P-DEA-LVC;  

 
Que, adicionalmente, como se indicó anteriormente, la UNMSM afirma que “el juicio 

de valor de los resultados de evaluación es una atribución de la Comisión de Evaluación 
Externa luego de la visita de verificación. En tanto, en el reglamento no se reconoce la 
facultad para emitir o alterar los juicios de valor de los estándares durante el procedimiento 
de acreditación”. Sobre este aspecto, corresponde indicar que la DEA sí tiene la atribución 
legal para efectuar la evaluación del expediente de acreditación. Así, de conformidad con el 
principio de verdad material, recogido en el numeral 1.11 del inciso 1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente 
deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual 
deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando 
no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas; 

 
Que, por tal motivo, la autoridad administrativa tiene la facultad de realizar las 

actuaciones indagatorias que resulten necesarias con el objeto de comprobar la verdad 
material y, en específico, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el 
modelo de acreditación correspondiente. Estas facultades, además de atribuidas en el TUO 
de la LPAG, son debidamente desarrolladas en los numerales 18.32 y 18.63 del Reglamento; 

 
Que, en este sentido, por mandato del numeral 4.1 del Reglamento4, la acreditación, 

entendida como la consecuencia de la evaluación satisfactoria en la que se valora los 
resultados y el impacto generado por la institución educativa/programa de estudio en su 
entorno, le corresponde al Sineace y no a otra entidad pública o privada.  En consecuencia, 
el citado argumento formulado por la universidad no tiene asidero; por lo que debe 
desestimarse; 

                                                 
2  REGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCEDIMIENTO 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

18.3 En caso el expediente cuente con todos los requisitos previstos, el expediente se deriva a la 
DEA para efectuar su evaluación. De encontrarse observaciones, estas se emiten a la Institución 
Educativa solicitante para ser subsanadas dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
posteriores a la comunicación. 

 
3  REGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCEDIMIENTO 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

18.6 La DEA se encuentra facultada a realizar actuaciones indagatorias que resulten necesarias con 
el objeto de comprobar la verdad material y, en específico, el cumplimiento de los estándares de 
calidad establecidos en el modelo de acreditación correspondiente. 

 
4  REGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCEDIMIENTO 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 
4.1 Acreditación: Es el reconocimiento público y temporal que otorga el Sineace, a los niveles altos 

de calidad de los programas de estudio e instituciones de Educación Superior y Técnico Productivo 
(ESTP), como consecuencia de la evaluación satisfactoria en la que se valora los resultados y el 
impacto generado por la institución educativa/programa de estudio en su entorno, en el marco de 
sus objetivos misionales y de acuerdo con los estándares nacionales y de excelencia aprobados por 
el Sineace. 
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Que, la UNMSM ha indicado que el “SINEACE ha violado el DEBIDO 

PROCEDIMIENTO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, al 
expedir la Resolución del Consejo Directivo N° 000023-2022-SINEACE/CDAH del 24 de 
mayo de 2022 y la Resolución del Consejo Directivo N° 000024-2022- SINEACE/CDAH del 
24 de mayo de 2022, aplicando una norma posterior a la que estaba vigente en el momento 
en que la Universidad inició el trámite señalado, desviándose de su jurisdicción y 
procedimiento establecido por la Directiva N° 002-2018/SINEACE/P aprobada con 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 172-2018-SINEACE/CDAH-P y 
la Guía técnica para la evaluación externa aprobada con Resolución de Presidencia N° 
000080-2021-SINEACE/P , norma con la cual debió concluir el trámite iniciado por la 
Universidad, sin embargo, encontrándose el trámite y la gestión bajo el marco legal de dichas 
normas, en forma sorpresiva el SINEACE cambia de normas emitiendo la Resolución del 
Consejo Directivo N° 000026-2021-SINEACE/CDAH el 23 de octubre de 2021, lo cual viola 
el debido procedimiento y la Constitución.”;  

 
Que, al respecto, debe precisarse que, el 23 de setiembre de 2021 la representante 

legal de la de la UNMSM presentó la solicitud de evaluación externa del Programa, siendo 
que la evaluación se desarrolló de acuerdo con las actividades y plazos establecidos en la 
Directiva y la Guía técnica. Dichas normas, vigentes al momento del inicio del proceso de 
mejora de la calidad del programa, contenían aspectos procedimentales para la evaluación; 

 
Que, resulta importante precisar que la normativa antes citada quedó sin efecto, 

debido a una disposición legal prevista en el Decreto Legislativo N° 13105; por lo tanto, 
Sineace se vio en la obligación de aprobar un nuevo documento normativo que cuente con 
el análisis de calidad regulatoria requerido por la Presidencia del Consejo de Ministros, como 
es el caso del Reglamento; 

 
Que, sin embargo, como se mencionó, este cuerpo normativo solamente correspondía 

a los aspectos procedimentales del proceso de mejora de la calidad, siendo que, para el 
ámbito sustantivo de la evaluación, la norma vigente y aplicable es el Modelo, cuyo numeral 

                                                 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 1310, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA MEDIDAS 

ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA  
“Artículo 2.- Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos 

2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad Regulatoria de todas 
las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas 
con rango de ley, que establezcan procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o 
eliminar aquellos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o no se 
encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas con rango 
de ley que les sirven de sustento. El requisito también es exigible a las disposiciones que 
reglamenten trámites creados en leyes o normas de rango de ley. Una vez realizada esta evaluación 
deberán remitir su análisis a la Comisión Multisectorial a que se refiere el numeral 2.3. 
(…) 
2.5. Las disposiciones normativas que establezcan procedimientos administrativos que no estén 
incluidos o comprendidos en el análisis que remitan las entidades del Poder Ejecutivo: 
a. Quedan automáticamente derogadas, en el caso del literal a) del numeral 2.4, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 2.6 del presente artículo. 
b. No entran en vigencia en el caso de disposiciones normativas nuevas. 
c. Quedan automáticamente derogadas, en el caso del literal c) del numeral 2.4, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 2.7 del presente artículo. 
d. No entran en vigencia en el caso de modificaciones de disposiciones normativas”. 
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2.6 establece la Matriz de los treinta y cuatro (34) estándares que deben ser cumplidos por 
el programa evaluado; 

 
Que, la conclusión antes mencionada está plenamente corroborada por lo indicado en 

los artículos 96 y 157, 168 del Reglamento, los cuales  disponen que la autoevaluación y la 
evaluación externa se realizan con base en  la Matriz de estándares del Modelo vigente; 

 
Que, en efecto, el ordenamiento jurídico prevé normas para regular la aplicación de 

cambios normativos. Al respecto, la Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil, 
norma supletoria del TUO de la LPAG, indica que las normas procesales son de aplicación 
inmediata, incluso al proceso en trámite, habiendo ya el TC dispuesto que en el derecho 
procesal “el acto está regulado por la norma vigente al momento en que éste se realiza9”; 

 
Que, por tal motivo, se aplicó el Reglamento a la tramitación de la solicitud de 

acreditación del programa, mientras que para la evaluación técnica del cumplimiento de 
estándares se consideró lo dispuesto en el Modelo; 

 
Que, en consecuencia, no es válido afirmar que el Sineace haya vulnerado el principio 

al debido procedimiento, ello en mérito a que las normas procesales son de aplicación 
inmediata, incluso al proceso en trámite, debiéndose desestimar el argumento presentado 
por la recurrente; 

 
Que, por otro lado, la UNMSM indica que el “SINEACE ha violado el DEBIDO 

PROCEDIMIENTO, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, al 

                                                 
6  REGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCEDIMIENTO 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA  
“Artículo 9.- Del informe final de autoevaluación  

Los aspectos mínimos que abarca la autoevaluación de una institución educativa o programa que 
aspira a presentarse a una evaluación externa con fines de acreditación es haber implementado la 
mejora continua en cada uno de los estándares regulados en los modelos correspondientes. 
Esto debe constar en el informe de autoevaluación que se presenta en la evaluación externa 
con fines de acreditación” (énfasis nuestro) 

 
7  REGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCEDIMIENTO 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA  
“Artículo 15.- De los modelos de calidad para la acreditación 
La EEE y la CEE, realizan la evaluación externa considerando los modelos de acreditación 
vigentes publicados por el Sineace” (énfasis nuestro) 

 
8  REGLAMENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y PROCEDIMIENTO 

DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA  
“Artículo 16.- Del Informe Final de Evaluación 
Externa y su presentación 

16.1 El Informe Final de Evaluación Externa, tiene las siguientes secciones: 
(…) 
e) Resultados de la evaluación: Se describe para cada uno de los estándares de acuerdo con el 
orden de aparición en la matriz del modelo de acreditación correspondiente y vigente” (énfasis 

añadido) 
 
9  Exp. N° 1300-2002-HC/TC, f.j. 7 y Exp. N° 04236-2015-PHC/TC, f.j 5. 
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expedir la Resolución del Consejo Directivo N° 000023-2022-SINEACE/CDAH del 24 de 
mayo de 2022 y la Resolución del Consejo Directivo N° 000024-2022- SINEACE/CDAH del 
24 de mayo de 2022, al considerar en el presente procedimiento administrativo, sólo el 
recurso de reconsideración, el cual viola el derecho de defensa y de la doble instancia de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos contenidos en el artículo 139° numerales 3) 
sobre la observancia del debido proceso, el 14) sobre el derecho a la defensa y el 6) sobre 
el derecho a la pluralidad de instancias de la Constitución” ; 

 
Que, a fin de absolver el argumento antes descrito —y a modo de antecedente— 

debemos precisar que mediante la Décimo Segundo Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se declaró en reorganización al Sineace y 
se derogó el capítulo II del Título I, a excepción de numeral 8.3 del artículo 8, y los títulos II, 
III, IV V de la Ley N° 28740. Sin embargo, es necesario precisar que los citados artículos 
derogados no alcanzan a los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación; 

 
Que, en la misma línea, el segundo párrafo de la Décimo Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, autorizó al Ministerio de 
Educación a que, entre otros, mediante Resolución Ministerial constituya un Consejo 
Directivo ad hoc para el sistema, para que ejecute las funciones necesarias para la 
continuidad del organismo y los procesos en desarrollo, las cuales serán establecidos en la 
señalada Resolución Ministerial; 

 
Que, en cumplimiento al mandato dispuesto por la Décimo Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria, el Ministerio de Educación, a través de 
la Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU del 28 de agosto de 2014, posteriormente 
modificada por la Resolución Ministerial N° 218-2015-MINEDU, Resolución Ministerial N° 
269-2015-MINEDU y Resolución Ministerial N° 440-2015-MINEDU, dispuso como función 
necesaria y atribuida al Consejo Directiva Ad Hoc, la de “aprobar los planes, lineamientos, 
directivas y demás documentos de gestión para ejecutar las funciones necesarias para la 
continuidad del SINEACE y los procesos en desarrollo”; 

 
Que, es así que mediante Resolución de Presidencia N° 000023-2021-

SINEACE/CDAH-P, del 29 de marzo de 2021, se aprueba la “Norma que define la estructura 
funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, 
estableciéndose en su artículo 8° que el Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace es 
competente, entre otros, para resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra sus 
resoluciones, actuando para dichos efectos como única instancia administrativa; 

 
Que, en ese sentido, como se indica en la citada Norma de estructura funcional, su 

Consejo Directivo Ad Hoc es el órgano de alta dirección designado por el Ministerio de 
Educación para ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del Sineace y sus 
procesos en desarrollo, no existiendo mayor órgano en jerarquía que esta dependencia; 

 
Que, la presunta vulneración al derecho a la doble instancia administrativa que alega 

la recurrente no es correcta. Sobre el particular, ha mencionado el Tribunal Constitucional 
que “el derecho a la pluralidad de instancias es una garantía consustancial del derecho al 
debido proceso jurisdiccional, que no necesariamente es aplicable en el ámbito del debido 
proceso administrativo”10. A decir del Tribunal, esto es consecuencia de que, en el ámbito 

                                                 
10  Exp. N° 0881-2003-AA/TC, f.j. 1. 
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jurisdiccional, el pronunciamiento judicial de la última instancia “[e]s capaz de adquirir: la 
inmutabilidad de la cosa juzgada”11; 

 
Que, de esta forma, resalta el Tribunal Constitucional que el pronunciamiento que 

emite un órgano administrativo —así sea el de máxima jerarquía— no se encuentra en la 
misma situación que un pronunciamiento judicial. Al respecto, indica el tribunal que: “[l]a 
garantía que ofrece todo Estado de derecho no es que las reclamaciones entre particulares 
y el Estado o sus órganos sean resueltas en sede administrativa, sino, precisamente, ante 
un tercero imparcial previamente predeterminado por la ley. De manera que el no 
establecimiento o la inexistencia de una autoridad administrativa superior a la que expide 
previamente un acto dado, no constituye violación del derecho a la pluralidad de instancias 
(…)”12; 

 
Que, por lo señalado, en la medida en que el legislador ha previsto que el control 

jurídico de estos actos administrativos, se pueden efectuar a través del órgano 
jurisdiccional13, no existe una vulneración ni al debido procedimiento en el presente caso. 
En consecuencia, no corresponde amparar el argumento antes planteado por la recurrente;  

 
Que, a través del Informe Legal Nº 000153-2022-SINEACE/P-GG-OAJ, de 21 de julio 

de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica recomienda desestimar los argumentos planteados 
por la recurrente y, en consecuencia, declarar infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por la UNMSM contra el acto administrativo recaído en la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 000024-2022-SINEACE-CDAH, que decidió no otorgar la acreditación al 
programa de estudios de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

 
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace, 

en sesión del  22 de agosto de 2022, se arribó al Acuerdo Nº 055-2022-CDAH, mediante el 
cual decide declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la UNMSM 
contra el acto administrativo recaído en la Resolución de Consejo Directivo Nº 000024-2022-
SINEACE-CDAH, que decidió no otorgar la acreditación al programa de estudios de 
Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con base en las consideraciones 
técnicas señaladas en  el Informe Técnico N° 000004-2022-SINEACE/P-DEA-LVC, de 19 
de julio de 2022; 

 

                                                 
 

11  Íbid.  

 
12  Íbid. 
 
13  TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, 

LEY N° 27444, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS 
“Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa 
228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el 
Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 

de la Constitución Política del Estado.  
228.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 
(…) 
e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes 
especiales.” 
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Con el visto bueno de Gerencia General,  la Dirección de Evaluación y Acreditación 
de Educación Superior y Técnico-Productiva y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
Que, en virtud de lo expuesto, estando lo dispuesto en Ley Nº 28740, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; el Decreto 
Supremo Nº 018-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa; la Resolución 
Ministerial N° 396-2014-MINEDU y modificatorias; la Resolución de Presidencia N° 000023-
2021-SINEACE/CDAH-P, que aprobó la “Norma que define la estructura funcional no 
orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”; Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU; y estando lo 
acordado en la Sesión Nº 055-2022, del Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace. 

 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos contra el acto administrativo recaído en la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 000024-2022-SINEACE-CDAH, de 24 de mayo de 2022, 
que decidió no otorgar la acreditación al programa de estudios de Nutrición. 

 
Artículo 2.- 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 mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, conjuntamente con el Informe Técnico Nº 000004-2022-SINEACE/P-DEA-LVC y el 
Informe Legal Nº 000153-2022-SINEACE/P-GG-OAJ. 

 
Artículo 4.- Exhortar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a no 

promocionar este y otros programas de estudios que no tengan la acreditación respectiva, 
como unos que mantengan acreditación vigente emitida por el Sineace; sujetándose su 
responsabilidad a lo regulado por la normativa pertinente. Asimismo, el uso no autorizado 
del imagotipo y la denominación Sineace o cualquiera de sus derivados se encuentra sujeto 
a lo regulado por la Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Plataforma Única 

Digital del Estado Peruano (www.gob.pe).  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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