
 

 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 0001-2023-SUNEDU 

 
 

Lima, 03 de enero de 2023 
 
VISTOS: 

  
 El Informe N° 0861-2022-SUNEDU-02-13 de la Dirección de Supervisión, y el Informe      
N° 922-2022-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se crea la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu con autonomía técnica, 
funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene 
naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal; 

 
Que, el Subcapítulo IV del Título II del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en 
adelante, el TUO de la LPAG) regula los conflictos de competencia y abstención. En ese contexto, 
en el numeral 1 del artículo 99 del TUO de la LPAG se establece que la autoridad que tenga 
facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el 
sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté 
atribuida, si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad, con cualquiera de los administrados o con sus representantes, 
mandatarios, con los administradores de sus empresas, o con quienes les presten servicios; 

 
Que, el numeral 100.1 del artículo 100 del TUO de la LPAG dispone que la autoridad que 

se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo anterior, dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes a aquel en que comenzó a conocer el asunto, o en que conoció la 
causal sobreviniente, plantea su abstención en escrito razonado, y remite lo actuado al superior 
jerárquico inmediato, al presidente del órgano colegiado o al pleno, según el caso, para que sin 
más trámite, se pronuncie sobre la abstención dentro del tercer día; 

 
 Que, además, el artículo 101 del TUO de la LPAG señala que el superior jerárquico 

inmediato ordena, de oficio, o a pedido de los administrados, la abstención del agente incurso 
en alguna de las causales a que se refiere el artículo 100, y que, en este mismo acto, designa a 
quien continuará conociendo del asunto, preferentemente entre autoridades de igual jerarquía, 
y le remitirá el expediente; 

 
Que, por su parte, el artículo 239 del TUO de la LPAG regula que la actividad de 

fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control 
o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones 
exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el 



 

 
 

Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del 
riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos;  

 
Que, de otro lado, conforme lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Sunedu, aprobado con Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por 
el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, la Dirección de Supervisión es el órgano de línea, 
encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de la autorización, 
cumplimiento de condiciones básicas de calidad, funcionamiento y cese de actividades de 
universidades, filiales y demás establecimientos, facultades, escuelas y programas de estudios 
conducentes a grado académico, cuando corresponda; verificando el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y normativa conexa;  

 
Que, el Reglamento de Supervisión de la Sunedu, aprobado mediante Resolución del 

Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU/CD, regula que el órgano supervisor emite un informe 
de resultados, en el cual detalla las obligaciones supervisables, el análisis de los resultados 
finales de las acciones de supervisión y los medios probatorios que los sustentan; siendo que, 
cuando no se evidencie incumplimiento o riesgo de incumplimiento de las obligaciones 
supervisables o que el sujeto supervisado ha acreditado la subsanación de la conducta 
supervisada, el Informe de Resultados es vinculante en este extremo; 

 
Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 047-2019-SUNEDU del 22 de marzo 

de 2019, se designó al señor Fernando Alonso Lazarte Mariño en el cargo de Director de 
Programa Sectorial III de la Dirección de Supervisión de la Sunedu, por lo cual tiene a cargo la 
emisión de informes de resultados que podrían tener carácter vinculante;  

 
Que, el Director del Programa Sectorial III de la Dirección de Supervisión de la Sunedu 

ha formulado su abstención respecto a la tramitación de denuncias y supervisiones que se 
tramiten en relación con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, al encontrarse 
incurso en la causal establecida en el numeral 1 del artículo 99 del TUO de la LPAG;  

 
Que, atendiendo a ello y, en salvaguarda del principio de imparcialidad que debe regir 

los procedimientos administrativos sancionadores, establecido en el numeral 1.5 del artículo IV 
del TUO de la LPAG, corresponde se designe a quien continuará conociendo del asunto, mientras 
persista tal causal;  

 
Que, el literal f) del artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por Decreto 
Supremo N° 006-2018-MINEDU, dispone como una de las funciones del Superintendente de la 
Sunedu, el designar y remover a los Directores de los órganos de línea, órganos de 
administración interna y órganos desconcentrados, correspondientes; 

 
Que, en consecuencia, resulta necesario emitir la resolución que apruebe la solicitud de 

abstención y designe a la autoridad o funcionario que asumirá el cargo de Director de 
Supervisión encargado, de los casos que involucren a la UPC;  

 
 



 

 
 

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, modificado por Decreto Supremo             
N° 006-2018-MINEDU; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Ordenar la abstención del señor Fernando Alonso Lazarte Mariño, en el 

cargo de Director de Programa Sectorial III de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, para participar en la tramitación de 
denuncias y supervisiones en relación con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley        
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo            
N° 004-2019-JUS, y a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución, en tanto persista tal causal. 

 
Artículo 2.- Designar al Director/a de la Dirección de Documentación e Información 

Universitaria y Registro de Grados y Títulos, a fin que, en adición a sus funciones, conozca la 
tramitación de denuncias y supervisiones en relación con la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas – UPC, mientras persista la causal de abstención. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al señor Fernando Alonso Lazarte Mariño, 

al Director de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados 
y Títulos, y a la Dirección de Supervisión, para conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 

Resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Oswaldo Zegarra Rojas 

Superintendente 
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

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