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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N2 094-2017-SUNEDU/CD

Lima, 18 de diciembre de 2017

VISTOS:

La solicitud de modificación a la licencia institucional con Registro de Trámite

Documentario N 013883-2017, presentada por la Universidad Ricardo Palma (en adelante, la

Universidad), el Informe N° 109-2017-SUNEDU/DILIC-EV, del 5 de septiembre de 2017 y el Informe

N° 046-2017-SUNEDU/02-12 de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic);

II. CONSIDERANDO:

11.1. Antecedentes

Que, el 17 de mayo de 2016, la Universidad presentó su solicitud de licenciamiento

institucional, incorporando como parte de su oferta académica existente los siguientes programas:

Carrera de Enfermería (Tezza) — P09, Carrera de Enfermería (San Felipe) — P41, Maestría en

Enfermería con mención en Gestión Administrativa — P25, Segunda Especialidad en Enfermería en

Cuidados intensivos — P99, Segunda Especialidad en Enfermería en Geríatria y Gerontología — P100

y Segunda Especialidad en Enfermería en Centro Quirúrgico — P101 (en adelante, los programas de

enfermería). Se declaró que los referidos programas eran dictados en la Escuela de Enfermería

Padre Luís Tezza -L04 y Fundación San Felipe — Escuela de Enfermeras- LOS;

Que, durante la tramitación del procedimiento, la Dilic realizó observaciones a la

documentación presentada, emitiendo el Informe N° 104-2016—SUNEDU/DILIC-EV. Entre las

observaciones, se advirtieron inconsistencias relacionadas con los programas de enfermería

señalados por cuanto se evidenció que estos eran ofrecidos por la Escuela de Enfermería Padre

“Luis Tezza”’ y la Fundación San Felipe — Escuela de Enfermeras (en adelante, las Escuelas de

Enfermería) bajo “Convenio de Afiliación” suscrito con la Universidad2;

Que, mediante escrito del 5 de septiembre de 2016, la Universidad presentó una

Declaración Jurada de fecha 26 de agosto de 2016, suscrita porsu Rector, a través de la cual solicitó

7’ a la Dilic que se desvinculen de la evaluación los programas y locales de enfermería, a fin que no

1 u
formen parte de la evaluación de licenciamiento institucional ni sean considerados parte de su

oferta académica;

Que, el 5 de octubre de 2016, la Dilic emitió el Informe de Revisión Documentaria N 019-

2016-SUNEDU/DILIC-EV, en el cual se acogió lo solicitado por la Universidad, desvinculando de la

- -
evaluación a los referidos programas de enfermería y continuando con la evaluación en los demás

de la solicitud de licenciamiento

Es una Escuela superior no estatal reconocida medianie Decreto supremo N 026-83 SA dei 18 de agosto de 1983, cuyo proyecto fue

aprobado mediante Resolución Ministerial N 0177 83-SA/DVM del 12 de agosto de 1983.

Mediante escritos deIS, 2Oy 23 de septiembre y 4 de octubre de 2016, la universidad dio respuesla a las observaciones formuladas

por la Dilic, pues se advirtieron inconsistencias en la prestación de los programas de enfermeria: i) La titularidad de la propiedad de

los locales de las Escuelas de Enlermeria, de la licencia de funcionamiento y del certificado de parámetros urbanisticos, no

correspondia a la universidad; ¡i) Les Comités do seguridad y salud en el Trabajo no se encontraban conformados por integrantes que

formaban parte de la universidad; fi) Respecto de los servicios básicos lagua, luz, alcantarillado y celefonia) se identificó que la

titularidad de pago de los mismos no se encentraba a nombre de la universidad.
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Que, el 26 de diciembre de 2016, a través de la Resolución de Consejo Directivo N9 040-
2016-SUNEDU/CU, se resolvió otorgar la licencia institucional a la Universidad en su sede ubicada
en la Avenida Alfredo Benavides N 5440, distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima,
departamento de Lima, con una vigencia de seis (6) años. Asimismo, se resolvió reconocer que la
Universidad Ricardo Palma, cuenta con cuarenta (40) programas de estudio, conformados por su
oferta académica existente y nueva, los cuales fueron detallados en el Anexo N2 1 de la citada
resolución;

Que, mediante el Informe N 045-2017-SUNEDU/02-12, la Dilic informó al Consejo
Directivo que, en el Informe Técnico de Licenciamiento elaborado por dicha dirección, no se hizo
referencia a) desistimiento solicitado por la Universidad a fin que el Consejo Directivo formalice
expresamente la aceptación de dicho pedido en la resolución final del procedimiento, por lo que
propuso que se realice una enmienda de la resolución en ese extremo, la cual ha sido formalizada
a través de la Resolución de Consejo Directivo N 093-2017-SUNEDU-CD;

11.2. Análisis

Que, el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional (en adelante, el
Reglamento), aprobado por Resolución del Consejo Directivo N 00S-2017-SUNEDU/CD, regula en
su Capítulo IV el procedimiento de modificación a la licencia institucional, contemplando los
supuestos en los que procede su solicitud;

Que, el procedimiento de modificación de la licencia institucional permite que los
administrados que cuenten con licencia institucional puedan solicitar a la Sunedu su modificación,
en alguno de los siguientes supuestos previstos en el articulo 26 del Reglamento: a) la creación o
modificación de programa de estudios conducente a grados y títulos y b) la creación o modificación
de la mención de los grados y títulos;

Que, en el presente caso, mediante solicitud del 24 de abril complementada el 03 de agosto
de 2017, la Universidad solicitó la modificación de su licencia institucional al amparo del literal a)
del numeral 26.1 del artículo 26 deI Reglamento, respecto a la creación de los siguientes
programas: Carrera de Enfermería (Tezza), Carrera de Enfermería (San Felipe), Maestría en
Enfermería con mención en Gestión Administrativa, Segunda Especialidad en Enfermería en
Cuidados Intensivos, Segunda Especialidad en Enfermería en Geriatría y Gerontología y Segunda
Especialidad en Enfermería en Centro Quirúrgico. Según lo declarado por la Universidad, los
referidos programas serían dictados en los locales: Escuela de Enfermería Padre Luís Tezza y la
Fundación San Felipe — Escuela de Enfermeras;

Sobre la procedencia de la modificación del licenciamiento

Que, de la revisión de los convenios de afiliación suscritos entre la Universidad y las
Escuelas de Enfermería, la Dilic ha verificado que la prestación efectiva del servicio de educación
relativa a los referidos programas de enfermería se brindaría a través de las Escuelas de
Enfermeria, no existiendo evidencia de que la prestación efectiva, real y directa del servicio de
educación superior universitario sea realizada por la Universidad, sino únicamente una afiliación
por parte de las referidas escuelas hacia dicha universidad;

Que, de acuerdo al Convenio de Afiliación de fecha 18 de agosto de 2014, suscrito entre la
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza y la Universidad, se establece una división de funciones
donde la prestación efectiva del servicio educativo relativo a los programas de enfermería sería
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brindada por dicha escuela, mientras que la Universidad únicamente estaría a cargo de la admisión
o ingreso y el otorgamiento de grados y títulos. En efecto, de acuerdo al Convenio, la Escuela de
Enfermería Padre Luís Tezza tiene entre sus obligaciones: i) establecer la condición de egresados a
sus alumnos; U) establecer la aptitud de los egresados para optar el grado y el título, y seguir los
procesos establecidos en la Universidad para su obtención; iii) contratar el personal docente; iv)
elaborar los currículos de licenciado en enfermería y maestría en enfermería; y, y) establecer el
sistema de admisión. Por su parte, la Universidad tiene entre sus obligaciones: i) asesorar en
materia académica y administrativa a la escuela; II) acreditar los certificados de estudio y otorgar
los grados y títulos; Ui) aprobar la currícula propuesta por Tena; iv) aprobar a través de su escuela
de posgrado la maestría en enfermería con mención en gestión administrativa; y, y) tomar el
examen de ingreso;

Que, de otro lado, según el Convenio de Afiliación del 14 de junio de 2015, suscrito entre
la Fundación San Felipe — Escuela de Enfermeras y la Universidad, de forma análoga al caso
anterior, quien realizaría la prestación del servicio educativo de los programas de enfermería es la
primera, mientras que la Universidad sólo expediría los certificados de estudio, grados de bachiller
y título profesional a los alumnos de dicha escuela. A mayor abundamiento, el Convenio de
Afiliación prevé que la Escuela de Enfermería San Felipe, tiene entre sus obligaciones: 1) obtener
los recursos económicos para infraestructura física, personal y recursos materiales y tecnológicos;
U) elaborar el currículo y el plan de estudios; iii) remitir documentación a la Universidad Ricardo
Palma sobre la matrícula, certificación, grados, títulos y otros; iv) conducir el desarrollo académico
de las asignaturas que forman parte del currículo; y) elegir los docentes; y, vi) fijar los montos de
las pensiones cobradas por la escuela. Por su parte, la Universidad tiene entre sus obligaciones: i)
expedir los certificados de estudio, grados de bachiller y título profesional a los alumnos de San
Felipe, bajo los requisitos y exigencias de la Universidad; u) la Universidad facilita el ingreso del
personal docente de San Felipe a los cursos de capacitación dictados por la Universidad; iii)
asesorar en los aspectos económicos, presupuestales y financieros; y, iv) fijar los montos de
admisión, matrícula, certificación, constancias de estudios, grado de bachiller y título profesional;

Que, en adición a lo expuesto, de la revisión de la solicitud de modificación a la licencia
institucional de la Universidad, la Dilic ha detectado que existen otras inconsistencias que
confirman lo señalado anteriormente: i) los contratos relativos a los servicios de la gestión de las
Escuelas de Enfermería no han sido suscritos por la Universidad, ni figura esta última en los mismos
sino únicamente las referidas escuelas o, en su defecto, las clínicas vinculadas a ellas3, lo cual
implica que el compromiso para que se lleven a cabo los referidos servicios a través de la
contratación de empresas prestadoras de los mismos son personas jurídicas distintas a la
Universidad; U) respecto del local correspondiente a la Fundación San Felipe — Escuela de
Enfermeras, se ha presentado el documento denominado “Declaración de Compromiso” suscrito
por sus docentes, el cual está vinculado a la dotación de medicamentos al tópico institucional. Sin
embargo, la Universidad era quien debía presentar el presupuesto y las partidas respectivas, con
la finalidad de acreditar el cumplimiento de la Condición VI;

Que, sobre lo expuesto cabe recordar que el procedimiento de licenciamiento tiene por
objeto verificar la prestación del servicio educativo universitario brindado por administrados que

7: - ‘:
‘ Para el caso de la Escuela de Enfermería Padre “Luis Tena”, se presentó el “contrato de Servicios de Recolección y

Transpone de Residuos Sólidos Bio contaminantes3, suscrito entre la empresa Tecnologías Ecológicas Prisma S.A.C.
,Jt’,<40 y la clínica Padre Luis Tena. Por su parte, para el caso deJa FundaciónSan Felipe— Escuela de Enfermeras se presentó

el “contrato de Prestación de servicios de recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos hospitalarios y/o
-,. biocontaminados”, suscrito entre la compañía Administradora de Servicios Ambientales Ecology Service SA. y la

Fundación San Felipe— Escuela de Enfermeras.
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califiquen jurídicamente en la definición de universidades u otros administrados equiparables a
esa categoría por una ley expresa; sin embargo, en el presente caso, las instituciones que
brindarían efectivamente el servicio educativo relativo a los programas de enfermería son la
Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza y la Fundación San Felipe — Escuela de Enfermeras, las
mismas que no son universidades;

Que, al respecto, la Ley Universitaria en su artículo 15 señala que es función de la Sunedu
aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades. En la misma línea, el Modelo
de Licendamiento Institucional y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano” (en
adelante, el Modelo de Licenciamiento) define al licenciamiento como el procedimiento
obligatorio que tiene como objetivo verificar que las universidades cumplan las CBC para ofrecer
el servicio educativo superior universitario y puedan alcanzar una licencia que las habilite a prestar
el servicio educativo. Asimismo, el artículo 3 del Reglamento de Licenciamiento Institucional señala
que este es aplicable sólo a universidades y escuelas de posgrado no pertenecientes a
universidades creadas en el marco del Decreto Legislativo N 882, Ley de promoción de la inversión
privada en la educación. Como puede verse, el marco normativo previsto en la Ley Universitaria y
las normas aprobadas por la Sunedu están dirigidas a verificar que las universidades cumplan con
las CBC;

Que, la autorización para brindar el servicio educativo concedida a través del licenciamiento
institucional habilita sólo a su titular (no a terceros) a realizar dicha prestación, ello sin perjuicio de
la facultad que tienen las universidades para suscribir convenios de colaboración con otras
universidades autorizadas o personas jurídicas de derecho privado o público, siempre que ello no
desnaturahce la prestación del servicio educativo por parte de la institución universitaria
autorizada;

Que, con base en lo expuesto, si bien es derecho de los administrados presentar solicitudes
en interés particular ante la autoridad administrativa, las decisiones de la autoridad administrativa
deben ajustarse a lo dispuesto en el marco jurídico4. Por tal motivo, al haberse evidenciado que la
prestación del servicio de los programas de enfermería no es realizada por la Universidad, sino por
las Escuelas de Enfermería y que ello no se condice con las normas vigentes, corresponde declarar
improcedente la solicitud de modificación a la licencia institucional de la Universidad;

Que, en adición a lo anterior, de acuerdo a lo señalado en los apartados precedentes, las
solicitudes de modificación de la licencia institucional proceden en los siguientes supuestos
previstos en el artículo 26 del Reglamento: a) la creación o modificación de programa de estudios
conducente a grados y títulos y b) la creación o modificación de la mención de los grados y títulos;

Que, al respecto, de la evaluación de la solicitud, la Dihc observó que los programas materia
de solicitud serían los mismos respecto a los cuales la Universidad se desistió en su Declaración
Jurada del 26 de agosto de 2016, hecho que se corrobora con lo consignado en el Formato de
Licenciamiento AS de la solicitud de modificación, en el que la Universidad declaró que los referidos
programas contaban con trescientos ochenta (380) estudiantes matriculados al semestre 2016-II;

El inciso 3.2 del articulo 3 deI Tilo de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece que el
objeto o contenido del acto administrativo debe ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser
licito, preciso y posible física y jurídicamente.
En esa línea, el numeral 5) del articulo 427’ del TuO del código Procesal civil4, de aplicación supletoria al
procedimiento de modificación a la licencia institucional, establece que las demandas (entiéndase solicitudes ante
la Sunedu) deberán declararse improcedentes cuando el petitorio (entiéndase, la solicitud de la universidad) sea
jurídica o físicamente imposible.
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Que, con base en lo expuesto, se ha evidenciado que los programas de enfermería objeto

de la solicitud de modificación a la licencia institucional de la Universidad, no corresponden a

nuevos programas, sino a programas existentes. Estas razones confirman que no se cumple con el

supuesto de procedencia previsto en el articulo 26 del Reglamento, debiéndose declarar

improcedente la solicitud;

11.3. De las consecuencias de la improcedencia

Que, en el presente caso, debido a que se ha determinado la improcedencia de la solicitud

de modificación a la licencia institucional de la Universidad respecto de los programas de

enfermería ofrecidos por las Escuelas de Enfermería bajo “Convenio de Afiliación” con dicha

Universidad, es necesario que la Universidad establezca un mecanismo progresivo que considere

la protección de los estudiantes que ingresaron a dichos programas hasta la emisión de la

Resolución del Consejo Directivo N° 040-2016-SUNEDU/CD;

Que, es importante remarcar que no se debe perjudicar a los estudiantes que venían

cursando los mencionados estudios relativos a los programas de enfermería, toda vez que dichos

alumnos ingresaron a los referidos programas con anterioridad a la emisión de la Resolución de

Consejo Directivo N° 040-2016-SUNEDU/CD;

Que, lo señalado encuentra sustento en el numeral 5.14 del articulo 50 de la Ley Universitaria

que desarrolla como principio de la referida norma legal el “interés superior del estudiante”, por

lo que corresponde adoptar las medidas correspondientes a fin de evitar que los referidos

estudiantes sean perjudicados por la improcedencia de la solicitud de modificación a la licencia

institucional de la Universidad;

Que, los programas de enfermería respecto de los cuales la Universidad se desistió,

resultaban ser programas existentes con estudiantes matriculados. En atención a ello, de acuerdo

a lo establecido en el numeral 198.7 del artículo 198° del TUO de la Ley N° 27444, no obstante

haberse aceptado el desistimiento se debe garantizar que no se afecte a los intereses de terceros

como es el caso de los estudiantes, por lo que es necesario contar con una propuesta de la

Universidad mediante la cual se permita a los referidos estudiantes concluir sus estudios y obtener

los grados y títulos, mientras que progresivamente se efectúen las acciones respecto de la

culminación de la prestación de los programas de enfermería, Dicha propuesta debe ser

presentada ante la Dirección de Supervisión de la Sunedu para las acciones correspondientes;

Que, se debe precisar que lo anterior no implica el otorgamiento de una autorización a la

Universidad para brindar el servicio de educación superior universitaria a nuevos estudiantes;

Que, asimismo, lo dispuesto en la presente resolución, no impide que las Escuelas de

Enfermería puedan prestar sus servicios como escuelas superiores de educación, siempre que

i: V°M° cuenten con la autorizacion correspondiente, lo cual no es materia de analisis en el presente

pronunciamiento;

Que, en virtud de lo expuesto, y estando a lo dispuesto en el artículo 13, numeral 15.1 del

artículo 15, el numeral 19.3 del artículo 19 de la Ley N2 30220, Ley Universitaria, el literal c) del

artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNEDU, aprobado mediante el

Decreto Supremo N2 012-2014-MINEDU, y del Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento

Institucional, aprobado mediante la Resolución N 008-2017-SUNEDU/CD del Consejo Directivo, a
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lo acordado en la sesión SCD N 033-2017 del Consejo Directivo y contando con el visado de la
Dirección de Licenciamiento;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE a solicitud de modificación a la licencia institucional
presentada por la Universidad Ricardo Palma, obtenida mediante Resolución de Consejo Directivo
N 040-2016-SUNEDU/CD y enmendada por Resolución de Consejo Directivo N’ 093-2017-
SUNEDU/CD, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.

SEGUNDO.- REQUERIR a la Universidad Ricardo Palma que presente, antes del inicio del
periodo académico 2018-1, ante la Dirección de Supervisión de la Sunedu, una propuesta de
culminación relativa a los siguientes programas: a) Enfermería (Tezza), b) Enfermería (San Felipe),
c) Maestría en Enfermería con mención en Gestión Administrativa, d) Segunda Especialidad en
Enfermería en Cuidados Intensivos, e) Segunda Especialidad en Enfermería en Geriatría y
Gerontología, y f) Segunda Especialidad en Enfermería en Centro Quirúrgico. La implementación
de dicha propuesta deberá garantizar que los estudiantes de dichos programas puedan culminar
sus estudios y obtener los grados y títulos correspondientes.

TERCERO.- INFORMAR que la presente resolución no agota la vía administrativa, salvo que
sea consentida, pudiendo ser impugnada ante el Consejo Directivo de la Sunedu mediante la

0B0
interposición del recurso de reconsideración ante este mismo órgano, dentro del plazo de quince

ieev2L) (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación5.

CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Universidad Ricardo Palma.

QUINTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal institucional de
la SUNEDU (www.sunedu.gob.pe).

Registrese, comuníquese y publiquese.

rena de Guadaiupe Masías Quiroga
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU

Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por Resolución del consejo Directivo N 008-2017-
suNEDu/cD
Articulo 25.- Recurso de Reconsideración
25.1 El consejo Directivo constituye la única instancia resolutiva en el procedimiento de licenciamiento, contra la resolución de
Consejo Directivo cabe recurso de reconsideración, sin recesidad de presentar nueva prueba.
25.2 La resolución de conse;’o Directivo consentida que aprueba o deniega el otorgamiento do la ‘icencia institucional o la que
resuelve el recurso de reconsideración, agota la vía administrativa
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