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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Lima, 29 de diciembre de 2017

VISTO:

N° 111-2017-SUNEDU

El Informe N° 241-2017-SUNEDU/02-13, deI 26 de diciembre de 2017, de la Dirección de
Supervisión;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley
Universitaria), se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en
adelante, Sunedu) como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa. Tiene
naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego presupuestal;

Que, la Ley NG 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, cuya finalidad fundamental es la obtención de mayores niveles
de eficiencia del aparato estatal, de que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando
y optimizando los recursos púbicos;

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 y el numeral 70.2 del artículo 70 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo W 006-2017-JUS (en adelante, TUD de la LPAG), establecen que los actos de
administración interna de las entidades, destinados a organizar o hacer funcionar sus propias
actividades o servicios, son regulados por cada entidad, siendo competentes para realizar las
tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así
como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su
competencia;

Que, el numeral 7.1 del articulo 7 del TUO de la LPAG señala que los actos de
administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines
‘ermanentes de las entidades; son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física

uy jurídicamente posible, su motivación es facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan
las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista;

Que, concordante con ello, el numeral 1 del artículo 7 del Titulo Preliminar de la
mencionada norma, indica que las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter
general la actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros
análogos, los que, sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los administrados;



Que, en ese sentido, el numeral 20.2.3 del articulo 20 de la Ley Universitaria, establece que

una de las funciones de la Superintendente es aprobar las normas de regulación del

funcionamiento interno de la entidad;

Que, en esa misma línea, el literal c) del articulo 14 del Reglamento de Organización y

Funciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo Nb 012-2014-MINEDU (en

adelante, ROF de la Sunedu), señala que una de las funciones del Superintendente es aprobar los

proyectos de documentos de ge5tión de la entidad y proponerlos a Consejo Directivo, cuando

corresponda;

Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 deja Ley Universitaria, y en concordancia

con los artículos 43 y 44 del ROF de la Sunedu, la Dirección de Supervisión es el órgano de línea,

encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de las universidades, filiales,

facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico;

Que el numeral a) del artículo 9.1. y los artículos 16.1 y 16.2 del Reglamento de Supervisión

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, aprobado mediante

. Resolución del Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU/CD, establece que las acciones de

supervisión regulares a cargo de la Sunedu se encuentran programadas anualmente en el

/ documento denominado “Plan Anual de Supervisión de la Sunedu”, en cuya elaboración la

, Dirección de Supervisión debe identificar las obligaciones supervisables y determinar estrategias

para verificar su cumplimiento;

Que, con la finalidad de garantizar una adecuada gestión, se ha visto por conveniente

planificar para el 2018 las acciones de supervisión regulares, lo que permitirá organizar y orientar

las acciones técnicas y operativas de la Dirección de Supervisión, en el ejercicio de sus funciones

de verificación de cumplimiento de las obligaciones exigibles a los sujetos bajo el ámbito de

competencia de la Sunedu;

En atención de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30220, Ley

Universitaria, el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU — ROF; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y,

el Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria, aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Anual de Supervisión 2018, el cual forma parte integrante de

la presente Resolución, junto con su Anexo N°01 (Matriz de Acciones) y su Anexo N°02 (Universo

de Sujetos Supervisados).



Articulo 2°.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones de la Sunedu, la publicación del Plan
Anual de Supervisión 2018, así como sus Anexos, en el Portal Institucional de a Sunedu

OUhu6?0
SuprnintcfldtO

SuporintendeflCa NacoflaI de
Educación Superior Universitaria

(www.sunedu.gob.pe).

Registrese y Comuniquese.





SUNEDU
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACIÓN

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Plan Anual de

Supervisión

2018

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Surco, diciembre de 2017



ra
Ministerio Nadanal de Educación
de Edücadón:. Superior Universitaria

Dirección de
Superintendenria -

Supervison

‘Año del Buen Servicio & Ciudadano’

NOMBRE

Ley que establece la moratoria de creación de universidades

públicas y privadas por un periodo de cinco años

Ley que establece medidas extraordinarias para el personal

docente y administrativo de instituciones educativas públicas

y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología al

terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos

de tráfico ilícito de drogas; norma que crea el Registro de

personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo,

apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad

sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y

38 deI Código Penal

Ley Universitaria

Ley que regula los programas deportivos de alta competencia

en las universidades

Ley de Promoción de la Inversión en Educación

Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu

N°016- Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

Superior Universitaria

Reglamento de la Ley N° 29988, Ley que establece medidas

extraordinarias para el personal docente y administrativo de

instituciones educativas públicas y privadas, implicado en

delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de

violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de

drogas; crea el Registro de personas condenadas o

procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo,

delitos de violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de

drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General

Reglamento de Supervisión de la Sunedu

Criterios de Supervisión que promueven el cumplimiento

eficaz de la Ley Universitaria y de su normativa conexa

Aprobación de doce (12) planes de trabajo por materia

supervisable

BASE LEGAL

NORMA LEGAL

LEV N°29971

LEV N°29988

LEY N° 30220

LEV N°30476

DECRETO LEGISLATIVO N°

DECRETO SUPREMO N°012-

2014-MINEDU
DECRETO SUPREMO

2015-MINEDU

882

DECRETO SUPREMO N° 004-

2017-MINEDU

DECRETO SUPREMO N°006-

2017-MINJUS

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO

DIRECTIVO N° 006-2017-

SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO

DIRECTIVO N° 075-2017-

SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 011-2017-SUNEDUJO2-13

Página 2 de 30



Mlnisteño
de Educación

hendencia
friaIdeEdud6n
lot UniversitarIa

Su perintenden cia
Dirección de
Supervisión

‘Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PERUANO

El Perú experimenté un rápido crecimiento de la oferta de educación superior desde fines
del siglo XX. A la fecha existen 143 universidades, 52 son públicas y 91 son privadas, de
las cuales, 86 (60%) universidades se crearon entre 1998 y el 2011. Adicionalmente,
existen 50 instituciones de educación superior que se encuentran facultadas a entregar
grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades

La expansión de la educación superior universitaria se generó, fundamentalmente, en el
sector privado’, desde la década de los sesenta acelerándose en los años noventa con la
implementación del Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en
Educación, promulgada el 8 de noviembre de 1996, que permitió la existencia de
universidades con fines de lucro.

El aumento de universidades impactó directamente en el incremento de la oferta de la
educación superior, pero este no fue necesariamente acompañado por una oferta de
calidad, que forme a los profesionales que necesitan la sociedad y el mercado. Según el
estudio del Banco Central de Reserva (Lavado, Pablo; Martínez, Joan J.; Vamada, Gustavo,
2014), la educación superior de baja calidad es un factor desencadenante del subempleo
profesional en el Perú, al 2012 cuatro de cada diez proíesionales universitarios se
encontraban sobre-educados, ocupando vacantes no profesionales y sub-remunerados; y
la probabilidad de estar subempleado para los profesionales que asistieron a
universidades de “menor calidad”2 aumentó de 0.19 a 0.30 a partir de la vigencia del
Decreto Legislativo N° 882.

En este contexto, el Tribunal Constitucional emitió en el 2010 una sentencia que señala
que existe un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema
educativo universitario, y resalta como obligación del Estado adoptar las medidas
institucionales necesarias para reformar el sistema de la educación universitaria en el
país, de forma tal que quede garantizado el derecho fundamental de acceso a una
educación universitaria de calidad, reconocido por la Constitución3.

De 1970 al 2014 se crearon 112 universidades, 81 privadas (72%) y 31 públicas {28%[ se puede apreciar que la relación
entre el número de universidades privadas y públicas, en dicho periodo, lue de 7 a 3.

En el estudio se señala que la calidad del servicio educativo empeoró luego de la emisión de la Ley de Fomento de la
Inversión en a Educación de 1996. se llegó a esta conclusión en base al análisis comparativo entre la evaluación de la
calidad de la educación de 1996 y de 2010. para ele se construyó un Indice de calidad Universitaria (Icu), a partir del cual
se clasificó a las universidades de ‘alta calidad y “menor calidad. ‘es componentes consiserados Cara noii’ a 100
universidades (en el lc fueron: 3 ratEe de profesores por cada 100 estudiantes. ii( % estudiantes que califican ouena e
excelente la formacón recibida, iii) Sí docentes con investigacicnes difundidas en libros dwante 005 años previos a la
encuesta, iv) % de profesores con ponencias en eventos cientificos y/o académicos, y) puntuación de documentos
publicados en revistas académicas indexades a scopus, vi( ratio de documentes publicados en revistus académicas /100
d oc e tite

Emitida el 15 de junio dci 2010 en el Expediente N’ 00017 2008 Al, cuyo pronunciamiento fue en los siguientes términos:
“217 Todo lo expuesto permite decforor (e ex/stencio de un es todo de cosos nconstitucional de carácter estructura/ en e/
sistema edurocvo uniuers,torio, 0:cño estado se/e puede ser reparado en un sent/do mmimo col (fl5 decisiones odeotados
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En tal sentido, dispuso la creación de una Superintendencia altamente especializada,

objetivamente imparcial, y supervisada eficientemente por el Estado, para velar por la

calidad de la educación superior.

En este marco, el 9 de julio de 2014, se publicó la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en

adelante, Ley Universitaria), este documento normativo da inicio a la reforma del Sistema

de Educación Superior Universitario, y reconoce que el Estado cumple un rol necesario y

relevante en el aseguramiento de la calidad del servicio universitario. Esta ley resalta el

rol rector que le corresponde al Ministerio de Educación — Minedu y crea la

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria como responsable del

licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, de supervisar la calidad

del servicio educativo universitario; así como de fiscalizar si los recursos públicos y los

beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, han sido destinados a fines

educativos y al mejoramiento de la calidad.

Un año después de la promulgación de la Ley Universitaria, en noviembre de 2015, el

Tribunal Constitucional, declaró la constitucionalidad la citada Ley y de la Sunedu,

aclarando que su creación y funcionamiento no atentan contra la autonomía

universitaria4. En esta misma sentencia se ratificó al Ministerio de Educación como

responsable del aseguramiento de la calidad de los servicios educativos y se determinó

que todas las universidades, sin excepción, deberán adecuarse al nuevo régimen que

establece la Ley Universitaria para asegurar la calidad del servicio de educación superior.

En esta línea, se publicó el Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, en septiembre de

2015, que regula la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Universitaria como documento orientador de la reforma universitaria, estableciendo

cinco principios para el aseguramiento de calidad: la autonomía y la rectoría responsable;

el estudiante como Centro; la inclusión y la equidad; la calidad y la excelencia académica;

y, finalmente, el desarrollo del país.

Asimismo, dicha política articula las acciones estratégicas en cuatro pilares: a) información

confiable y oportuna, b) fomento de la mejora del desempeño, c) acreditación para la

mejora contjnua y d) licenciamiento para garantizar las condiciones básicas de calidad.

Además, define la calidad académica como el grado de ajuste entre las acciones que lleva

a cabo la universidad, programa académico o carrera para implementar las orientaciones

contenidas en la misión y propósitos institucionales, y los resultados que de estas acciones

se obtienen.

Es en este contexto, y con la finalidad de contribuir a la reforma y modernización del

Sistema de Educación Superior Universitario, la Sunedu, a través de su Dirección de

Ministerio
de Educación

Dirección de
Supervisión

en esto Sentencia, motiva par el cuyt es obligación del Estado adoptar de inmediato —respetando las cr,teno5 expuestos en

esta sentencia— las medidos instituc’ona’es necesarias /ieg.s?ativas. admin;strarivas. econa’nicas. etc.) oara reformar e?

s,srema de la educación un,versiwria en et go:s, de formo tal que quede garantizada el derecho fundamental de acceso o

Vila educación universitario de calidad, reconocida por/a Canstitucian/”

Emitida ellO de noviembre del 2015 en Los Expedientes 00014 2014 Pt/Tc, 00016 2014 PI/TC, 00019 2o14-Pl/Tc y 00007-

2ols-pl/Tc.
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Supervisión5 (en adelante, Disup), publicó en diciembre de 2016 el primer Plan Anual de
Supervisión, correspondiente al 2017.

El “Plan Anual de Supervisión” es el principal instrumento de planificación de las acciones
de supervisión que lleva a cabo la Disup, desarrolla un eníoque preventivo y de gestión
de riesgos, y tiene por finalidad generar predictibilidad en el ejercicio de la función
supervisora de la Sunedu, de modo tal que las instituciones que brindan servicios de
educación superior universitaria conozcan qué aspectos de su actividad serán objeto de
supervisión.

En esta misma línea, se presenta el “Plan Anual de Supervisión 2018”, documento
diseñado con la finalidad de orientar la supervisión del Sistema de Educación Superior
Universitario del país, así como, contribuir a la prevención de incumplimientos de la Ley
Universitaria y su normativa conexa, y a la elaboración de una línea base que permita
conocer el estado actual de las materias supervisables priorizadas.

II. FOMENTO DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIO

A. LA FUNCIÓN SUPERVISORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

El articulo 1 de la Ley Universitaria establece que esta tiene por objeto formar la
creación, funcionamiento, supervisión y Cierre de las universidades; así Como,

promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones
universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la
investigación y de la cultura.

El artículo 12 de dicha ley creó a la Sunedu como organismo público técnico
especializado adscrito al Ministerio de Educación, 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. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su
jurisdicción a nivel nacional, con su correspondiente estructura orgánicas.

El Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General (en adelante, TUO de la LPAG), recogiendo las modificaciones introducidas
por el Decreto Legislativo NÓ 1272, del 21 de diciembre de 2016, establece en el
numeral ide su artículo 237 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, u otras fuentes

a Dsup es el árgano de linos de la Sunedu encargado de dir:e.ir, coordinar y elecutar ei proceso de supervisión de las
univers:daoos. filiales, facultados, escuelas y zrcgram-as de estudios cond jcentos a’ grado acadórnicc

Ley N’ 30220, Ley universitaria
Articulo 12’. - Creación: Créose la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario (SUNEDU) como
Organismo Publica Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Educación, can autonomía técnica, funcional, económico,
presupuesto? y administrativa, paro el ejercicio de sus funcior;es Tiene naturaleza juridico de derecho pública interno y
can stituye pliego presupuesto!. Tiene domicilio y sede principal e,ila ciudad de Luna y ejerce su jurisdicción a nivel nacional.
con su corresoandiente estructuro oradn:co.
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jurídicas, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo,

gestión de riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos7.

Asimismo, los numerales 2 y 3 del inciso 2432 del artículo 243 del TUO de la LPAG

preceptúan que la fiscalización puede concluir con la recomendación de mejoras o

correcciones de la actividad desarrollada por el administrado; y, la advertencia de

la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de

responsabilidad administrativa, respectivamente.

En ese sentido, el enfoque de prevención del riesgo recogido por el TUO de la LPAG

descarta la idea que el cumplimiento normativo se consiga necesariamente a través

de una acción punitiva como única herramienta regulatoria del comportamiento

del administrado y, en su lugar, se induce el cumplimiento voluntario en

determinados casos.

El artículo 43 del ROF de la Sunedu dispone que la Dirección de Supervisión es el

órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión

de las universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios

conducentes a grado académico; así como, verificar el cumplimiento de las

disposiciones de la Ley UniversitariaS.

De acuerdo con el Reglamento de Supervisión de la Sunedu —aprobado mediante

Resolución del Consejo Directivo N° 006-2017-SUNEDU/CD y publicado el 2 de

febrero de 2017— (en adelante, Reglamento de Supervisión) las acciones de

supervisión a cargo de la Sunedu se encuentran programadas anualmente en el

documento denominado “Plan Anual de Supervisión de la Sunedu”, en cuya

elaboración la Dirección de Supervisión debe identificar las obligaciones

supervisables y determinar estrategias para verificar su cumplimiento9.

Texto Único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N’ 006-

2o17-MlNius
Art/cuto 237.-Definición de/a actividad de fiscalización

23 7.1 La actividad de fiscalización constituye el conjunta de actas y diligencias de investigación, supervisión, control a

inspección sabre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administradas,

derivados de una norma legal o reglamentaria, contratas con el Estado u otra fuente jurídico, baja un enfoque de

cumplimiento normativa, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.

Solamente par Ley a Decreto Legislativo puede otribuirse la actividad de fiscalización alas entidades.

Par razones de eficacia y economía, las autoridades pueden coordinar poro lo reolizoción de acciones de fis calizoción

conjunto o realizar encargas de gestión entre si.

23 7.2 Independientemente de su denominación, los normas especiales que regulan esto función se interpretan y aplican en

el morco de los normas comunes del presente capitulo. oun cuando conforme al morco legal sean ejercidos por personas

naturales o jurídicos privados.

Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — Sunedu,

aprobado por Decreto supremo N’ 012-2014-MINEDu

Articulo 43.- De lo Dirección de Supervisión

La Oireccion de Supervisión, es el árgano de hnea encargado de dnhgir, caord½or y ejecutor el proceso de supen’isan de ies

universidodes, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes agrado académico.

Reglamento de Supervisión de la superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria, aprobado mediante

Resolución del consejo Directivo N’ a06-2017-SuNEDU/cD

Articulo 9.- ripos de supervisión

9.1 De acuerdo can su praqra.P,acion, /05 occ:ofles de suaerv,s;ánse c;nsi[con en

o) Supervisión pragramoda a regular: es lo acció” de supervisión pla”ficado en el Plan Anual de Supervisión de lo Sunedu,

destinada a verificor integralmente el cumplimiento de obligaciones supervisobles par porte de los sujetas supervisados.

1’..-)
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B. EL ENFOQUE PREVENTIVO Y DE GESTIÓN DE RIESGO

Las actividades de supervisión del cumplimiento de la normativa universitaria no
solo crean cargas para los administrados, sino que, además, generan costos
administrativos para el Estado, por lo que es su deber mantener estos costos al
mínimo, lo que requiere una ejecución eficiente y efectiva por parte de la entidad
reguladora —u organismo técnico especializado— a través de la utilización de un
mínimo de recursos humanos y materiales.

En esa l(nea, el TUO de la LPAG establece que las supervisiones o inspecciones
deben realizarse bajo un enfoque de riesgo. Al respecto, cabe precisar que el
enfoque de riesgo es un conjunto de técnicas y herramientas que ponderan la
incertidumbre y posibilidad de futuros eventos sobre los objetivos planteados por
la Administración Pública; cuya finalidad es reducir y/o eliminar la producción de
impactos que se generen a partir de tales eventos, en contraposición con el antiguo
enfoque de supervisión, que busca únicamente la corrección y mitigación de
impactos ya generados. Este tipo de enfoque requiere seleccionar a quién, qué y
cuándo inspeccionar.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en
adelante, OCDE), en el documento denominado “Estudios de la OCDE en Reforma
Regulatoria — Políticas Regulatoria en el Perú”, ha señalado como una debilidad de
la regulación peruana que las inspecciones basadas en un enfoque de riesgo no son
una práctica común entre las agencias ejecutoras, en tanto las áreas encargadas
desarrollan planes de trabajo anuales de sus actividades, pero no integran a ellos
dicho enfoque’°.

Debido a ello, la OCDE establece, como una de sus recomendaciones para el Perú,
la inclusión de una politica de inspecciones y ejecución de regulaciones basadas en
un enfoque de riesgo como una parte integral de su politica regulatoria. Precisando
que el gobierno peruano debe incluir y enfatizar la importancia del cumplimiento y
la ejecución de la regulación como una parte de su declaración de politica
regulatoria para alcanzar sus objetivos generales.

La Sunedu ha enfocado su función de supervisión como un mecanismo que
incentiva la subsanación voluntaria de las obligaciones supervisables”, antes de

Articulo 16.- Planificación
16.1 En lo etapa de planificación, el órgano supervisor identifico las obligaciones superwsobles y determina estrategias para
verificar su cumplimiento.
16,2 Durante la planificación se toma en consideración toda la información con que cuente la Sunedu, cualquiera seo su
fuente, tal como denuncios, expeden tas de organos distintos al supervisor, supentsiones previos, enrre otros

‘° La OCDE precisa que algunas agenciis ejecUtoras independientes son la excepción, ya que incorporan un análisis de riesgo
para priorizar inspecciones en productos. ictividades o etapas que representan un riesgo mayor para los consumidores a
para el medio ambiente,

Plan Anual de Supervisión 2017 de la Sunedu, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N’ 97’ZDlG-
SUNEDU/02 del 29 de diciembre del 2016 (extractes oor:rentes)

1
MInisterio 1 NacionafdçEducaclón
de Educación [,StprIb1bnNersftana

r
Dirección desuperintendencia
Su pervis ion
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que estas sean revisadas en el marco de un procedimiento administrativo

sancionador (en adelante, PAS)12. De esta manera? busca promover la subsanación

oportuna de las conductas infractoras y, al mismo tiempo, optimizar el

cumplimiento de la Ley Universitaria por parte de los sujetos supervisados.

Este enfoque de supervisión pone especial énfasis en el dictado de medidas de

corrección de conductas —las que, incluso, podrían ser propuestas por los propios

sujetos supervisados— que tienen como propósito generar la subsanación

voluntaria de las conductas infractoras, lo que tiene un impacto más directo y eficaz

en la comunidad universitaria afectada yen el Estado en general.

Bajo esta óptica, la Sunedu promueve una estrategia persuasiva sobre la base de la

orientación y diálogo con las universidades a fin de garantizar el cumplimiento de

la Ley Universitaria (adaptado de Hawkins, 1984)’, para ello se implementan

mecanismos de incentivos, tal como la oportunidad para subsanar los

incumplimientos) lo que permitirá graduar o eliminar la posible sanción a imponer

por parte de la Sunedu. Asimismo, se identifica avances y dificultades en la

implementación de la Ley Universitaria, generando alertas e información confiable,

sistematizada y oportuna para la toma de decisiones de los actores claves del

sistema universitario peruano.

Cabe resaltar que la generación de información relevante sobre el cumplimiento de

las obligaciones previstas en la Ley Universitaria, permite también evaluar y

promover mejoras para la adecuación de las universidades a la referida ley. Debe

tenerse en cuenta que la propia ley otorgó a la Sunedu la facultad de materializar

la implementación progresiva’4 de sus disposiciones —cuyo primer punto está

Lo ejecución de acciones de supervisión, de modo general, se orienta a prevenirlacamisión de conductos activos u omisivos

que infrinjan la Ley Universitario y normativo conexo, pudiendo generar afectación, os’ como o generar cambios de conducto

en los sujetos supervisados respecto de los cuales se identifique dichos incumplimientos.

(.. )
¿a aplicación de los enfoques de prevención y riesgo determina que, desde lo supervisión, se incentive la subsanación

voluntaria de las infracciones supervisobles antes que estas sean objeto de procedimientos sancionadores. De esto manero

lo Sunedu busco promover la subsonación oportuna de los conductas infractoras y, al misma tiempo optimizar e)

cumplimiento de la Ley W 3022D, Ley Universitario por porte de las sujetos supervisados.

12 Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación 5uperiar universitaria, aprobado mediante

Resolución del consejo Directivo N OO&-2017-5VNEDUfCD

Articulo 25.- Informe de Resultados

(.)
25.3 cuando el órgano supervisor verifique que de lo actividad desarrollada por el sujeca supervisado no se evidencio

incumplimiento o riesgo de incumplimiento de los obligaciones sup e.rviscbies, oque el sujeto supcrv,sado ha acreditada lo

subsanación de lo conducto supervisoda, do por concluida lo actividad de supervisión a través de la emisión de un Informe

de Resultados, el cual es vinculante en este extremo.

‘ Este planteamiento toma como reíerai:o la “raglecián responsiva’ ue consiste, principalmente. en que el regulador

escale gradualmente una “pirómide del cumplimiento (enfarcement pyramid)” al momento de buscar el cumplimiento de lo

ley. comenzondodesde lo bose con acciones de persuosión, hasta llegar a lo cumbre con medidos más punitivas o

sancionadoras, según ei tipo de respuesta y comprom3so que pueda obtener e/sujeto reguisdo (Ayres & Sraithwaite, 1992,

oxtrado de Ochoa, 2016)

a Ley N’ 30z20, Ley Universitaria

DÉCIMA PRIMERA Disposición Compienie,itorio rransitoria. implemeatacián pro gres)va,- ¿o SUNEDU gurobotó u’, plan

de implementacián progresivo, lo que imp’;cu nic;almente, lo constotocio,, de (os condiciones bss’cas de colidod en los

universidades con outorízoción provisional. Los universidades autorizados, debernn odecuorse aros condiciones uósicos da

calidad en el plazo que lo SUNEDU establezco, sometiéndose ola supervisión posterior.
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constituido por la implementación de las Condiciones Básicas de Calidad—, por lo
que le corresponde también efectuar el análisis de resultados sobre dicho proceso
y proponer las mejoras que resulten pertinentes.

Todo ello se encuentra en línea con el enfoque de prevención de riesgo recogido
\ por el TUO de la LPAG, a través del cual se descarta la idea de que el cumplimiento

normativo se consigue, necesariamente, a través de la represión como única
herramienta regulatoria del comportamiento del administrado y, en su lugar, se
induce el cumplimiento voluntario en determinados casos.

Para ello, la autoridad de fiscalización puede mantener su intervención (o
fiscalización) en el mínimo nivel —a través de recomendaciones y/u orientaciones
al administrado para la corrección de su conducta’5— pero conservando la
capacidad de intervenir cuando sea necesario’6. Sin perjuicio de ello, el riesgo de
incumplimiento, el incumplimiento y las medidas de mitigación deben ser objeto
de monitoreo y evaluación ex post, a efectos de hacer los ajustes que correspondan
de manera oportuna, de tal forma que se asegure su efectividad’7. Siendo así, la
prevención de riesgo pretende, de manera prospectiva, identificar aquellas brechas
en las que resulta posible la materialización de un incumplimiento permitiendo
establecer un plan de acción respecto de estas, a fin de mitigar su ocurrencia o, de
ser el caso, sus consecuencias.

Bajo este contexto —como parte del enfoque de prevención de riesgo antes
desarrollado— se plantea el reconocimiento de la existencia de incumplimientos
de las obligaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje de los ingresantes y
estudiantes; y, de las obligaciones de los egresados, que no los afectan de manera
directa e inmediata. Asimismo, se plantea que, ante este nivel particular de
incumplimiento, se opte por medidas que van desde la educación, provisión de
información, advertencias hasta inspecciones más intensas, asignando el
presupuesto y frecuencia de fiscalización, según corresponda.

De esta manera, ante la detección de incumplimientos que afecten de manera
directa e inmediata el proceso de enseñanza de los ingresantes y estudiantes; y, de

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N’ ODG’
2017-MINJU5
Articulo 243.- ConclusIón de la actividad de fiscalización
243.1 Los actuaciones de fiscalización podrán concluir en:
1. Lo certificación o constancio de conformidod de lo actividad desarrollado por ci administrado.
2. Lo recomendación de mejoras o correcc,ones de lo octividod desarroliodu pare! odminisrrodo.
3, Lo odvertencio de lo existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinac;ón de responsabilidades
odmimstrotivns.
4. La recomendación del inicio de un procedimiento con elfin de deter,n,,sor los responsobilidndes odministrotivos que
corres pondon.
5. La adopción de medidos correctivas.
6. Otros formos según lo establezcan las leyes especiales.
243.2. Los entidodes procurarán reolizar algunos fiscolizncio,es ún;comenre con finoildod onentorivo, esta es, de
ident,ficoc:ón de riesgos y notificación de ofertas a fas odnvn,strdos con la ñral:dod de Que mejoren sugestión

Ayres, lan y Bra,thwaite, John, Responsive Regulotion: transc.’nding the deregulotion debote, NeW York, USA: OXford
University Press, Inc.

Gunninoham. Ne! y 5inclor. garre, )2017). Smart regulakien. En ‘oir Lraho; íEd.) Reguiotorv Theorv: Fovndotons ond
opphcorons lpg. 133 —138). Austraa.

Página 9 de 30



_______________

F

____________________

Superintendencia

‘Año del Buen Servicio al Ciudadano”

las obligaciones de los egresados, la Disup recomendaría el ¡nido de

procedimientos administrativos sancionadores. Sin embargo, en caso se trate de

incumplimientos que no conlleven este tipo de afectación se procurará lograr la

corrección de la conducta de las universidades supervisadas de manera voluntaria,

sin que ello implique, necesariamente, la recomendación del inicio de un

procedimiento administrativo sancionador.

En virtud de ello, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 075-2017-

SUNEDU/CD, publicada el 27 de diciembre del 2017, el Consejo Directivo de la

Sunedu aprobó los “Criterios de Supervisión que promueven el cumplimiento eficaz

de la Ley Universitaria y de su normativa conexa”, los cuales establecen que cuando

un incumplimiento califique como de afectación diferida, se dará por concluida la

supervisión con la emisión de una recomendación que oriente el cambio de la

conducta del administrado, a fin que adecue la misma con lo establecido en la Ley

Universitaria.

C. LA SUPERVISIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS

La Sunedu concibe a la supervisión como un proceso orientado a contribuir con la

mejora de la calidad de la educación superior, a partir de la verificación del

cumplimiento de la Ley Universitaria, el desarrollo de una estrategia de supervisión

con enfoque preventivo y de mejora continua, que identifica los riesgos, avances y

dificultades en la implementación de la Ley Universitaria y genera información

confiable, sistematizada y oportuna para la toma de decisiones de los actores clave

del sistema universitario peruano.

Dicho enfoque plantea la supervisión progresiva y priorizada de temáticas y

administrados (sujetos supervisados) a nivel nacional, a través de cuatro etapas:

planificación, ejecución, resultados y seguimiento. Esto permite mantener un ciclo

de supervisión orientado a la mejora continua, según el siguiente esquema:

Gráfico N°1: Ciclo de supervisión orientada a la mejora continua

Fomento de (a 7
l)e)ora ra,,tinua

Elaboraron de
nEc r rn e

1 u

r,Yr1i
Ana: de os

1 4 y hade,

ta,,h.de i’j.;r.-.’’i..nu’

de
‘u

Ministerio
de Educadón

Dirección de
Supervisión

Planificación Diseno d,asupc,’][,ión

Ge,ir,ocjóu de
información para lo

lo,nc, de decisiones

Resultados
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(i) Por su programación

gJí
jr

De acuerdo con el Reglamento de Supervisión, las acciones de supervisión a
cargo de la Sunedu se dividen, según la oportunidad de su programación, en
supervisión programada o regular; y, supervisión especial.

Supervisión Programada

La supervisión programada o regular se encuentra planificada en el
Plan Anual de Supervisión de la Sunedu, y tiene por finalidad abordar
la verificación integral del cumplimiento de obligaciones supervisables
por parte de los sujetos supervisados.

Supervisión Especial

Por el otro lado, la supervisión especial es aquella acción de
supervisión que, no encontrándose programada, se deriva de la toma
de conocimiento de hechos que involucren el presunto
incumplimiento o riesgo de incumplimiento de obligaciones
supervisables. De este modo, se encuentra destinada a la verificación
del cumplimiento de obligaciones supervisables específicas por parte
de los sujetos supervisados.

En cualquiera de los tipos de supervisión previstos en el Reglamento de
Supervisión, corresponde a la Dirección de Supervisión el despliegue de
actividades orientadas a la contrastación del cumplimiento de obligaciones
por parte de los sujetos supervisados, ya sea a través de la investigación en
gabinete o en campo.

En el primer caso, la supervisión se efectuará por medios de contrastación
documental, para lo cual deberán formularse requerimientos de información
al sujeto supervisado o verificarse directamente la oferta, condiciones e
información que difunde la universidad, de modo que una vez obtenidos los
medios de verificación suficientes, se proceda a determinar el nivel de
cumplimiento de la obligación examinada.

En cambio, en el segundo tipo de actividades, el objetivo de la supervisión
exigirá que, en forma adicional a la verificación documental en gabinete, el
personal de la Dirección de Supervisión se desplace al lugar donde se presta
el servicio educativo o donde se ejecutan sus actividades conexas (por
ejemplo, centros de producción), en forma inopinada, para poder constatar
¡n situ, tanto la prestación del servicio educativo en si mismo, como el
correcto cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la Ley
Universitaria.

Página 11 de 3D
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(u) Por su finalidad

Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento de Supervisión, el artículo 243

del TUO de la LPAG’° faculta a las entidades con competencias fiscalizadoras

a efectuar actividades bajo una óptica orientativa, permitiendo la

identificación de riesgos y la notificación de alertas a los administrados.

Es por tal motivo que mediante los “Criterios de Supervisión que promueven

el cumplimiento eficaz de la Ley Universitaria y de su normativa conexa” —

aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo N° 075-2017-

5UNEDU/CD— el propio Consejo Directivo de la Sunedu ha reconocido la

posibilidad de que la Dirección de Supervisión efectúe supervisión de tipo

diagnóstico, al establecer que esta Dirección podrá ejecutar acciones que

tengan una finalidad orientativa hacia los sujetos supervisados, de modo que la

identificación de riesgos y notificación de alertas les permita mejorar su gestión

con el objetivo de dar un adecuado cumplimiento a la Ley Universitaria y a sus

normas conexas19.

• Supervisión de verificación del cumplimiento

Se limita a verificar el estricto cumplimiento de la obligación, bajo

parámetros de razonabilidad cuando corresponda. No obstante, como

consecuencia de esta supervisión la identificación de un

incumplimiento acarreará, salvo subsanación, la recomendación de

inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

• Supervisión diagnóstica

La función supervisora de la Sunedu no se agota en la mera verificación

del cumplimiento normativo, ni tiene por obieto la sanción de

incumplimientos, sino que adquiere una verdadera dimensión de

15 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto supremo N’ 006-

2017-MINJUS
Articulo 243.- Conclusión de lo actividad de fiscalización

243.1 Las actuaciones de fiscalización podrán concluir en:

2. La certificación o constancia de conformidad de ¡O actividad desarrollada por el administrada.

2. La recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrada.

3. La advertencia de lo existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar lo determinación de respansobilidades

adm’nistrat,vas,
4. La recomendación del inicia de un procedimiento can el fin de determinar las responsabilidades administrativas que

correspondan.

5. La adapción de medidas correctivas,

6. otras formas según la establezcan las leyes especiales.

243.2. Las entidades procurarón realizar algunas fscaiizacianes unicamente can fir.sfldad arientat:va. esta es, de

identificación de riesgos y notificación de alertas atas administradas can lo finalidad de que mejoren su qestión.

Resolución de conseio Directiva N’ o75-2o17-suNEou/co que aprobó los “criterios de Supervisión que promueven el

cumplimiento eficaz de la iey Universitaria y de su normativa conexa”, publicadas en el diario oficial El Peruano el 27 de

diciembre del 2017.

Cuarta Disposición Final.- 5ín perjuicio del tratamientO de ncuinp!imientos de afectacón dfer:ia, ta Dfrecc:o’, de

Supervisión, de considerarla pertinente, ejecuto acciones de supervisión que tengan uno finalidad onenlativa hacia las

sujetas supervisados, de modo que ¡a identificanón de riesgos y notificación de alertas les permita mejorar su gestión can

el abjetiva de dar un adecuada cumplimiento alo Ley Linivenitorso yo sus normas conexas.

Superintendencia
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Página 12 de 30



e
SuperIntendenc

Ministerio Nacional de Edúcaclón
de Educación Superioi UnÑersitada

Suerintendencia
Dirección de
Supervisón

‘Año del Buen Servicio al Ciudadano”

prevención de riesgos, al identificar no sólo oportunidades para la
corrección de conductas sino también orienta al sujeto supervisado,
mediante la emisión de recomendaciones, para el mejor cumplimiento
de la Ley Universitaria y su normativa conexa.

De este modo, al amparo de la nueva regulación que rige la actividad
fiscalizadora de la Administración Pública, surge una nueva actividad
de supervisión con finalidad diagnóstico, que permitirá el despliegue
de acciones de supervisión para la orientación de los sujetos
supervisados.

La supervisión diagnóstica prevista para el 2018 tendrá por objeto la
emisión de recomendaciones, en atención de las obligaciones
supervisables, así como conocer el estado situacional del
cumplimiento de la Ley Universitaria y su normativa conexa, e
identificar los avances y dificultades en su implementación.

E. LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

A lo largo del 2017, la experiencia adquirida en el ejercicio de la función supervisora
de la Sunedu ha permitido comprobar que la dinámica de los aportes técnico y
jurídico de los equipos multidisciplinarios de la Dirección de Supervisión, ha dado
resultados óptimos en cuanto al encauzamiento de las evidencias y hallazgos
identificados en la supervisión.

Asimismo, la retroalimentación constante entre los especialistas técnicos de
diversas disciplinas científicas y los profesionales en derecho que conforman el
equipo de supervisores de la Dirección de Supervisión ha permitido no solamente
enriquecer el discurso, sino desarrollar construcciones teóricas que han dado a luz
criterios de supervisión cada vez más cercanos a la problemática de las
universidades y la salvaguarda de los derechos de los estudiantes; entre los cuáles
se puede contar los siguientes:

-- Resolución Directoral N° 012-2017-SUNEDU/02-13, que aprobó los
“Lineamientos para la interpretación del articulo 122 de la Ley Universitaria
— Ley N° 30220, que regula el régimen de gobierno y de docentes de las
universidades privadas asociativas y societarias”,

— Resolución Directoral N° 014-2017-SUNEDU/02-13, que aprobó los “Criterios
para evaluar y calificar la subsanación de conductas que configuren
incumplimiento de obligaciones supervisables”.

Resolución Directoral N° 020-2017SUNEDU/02-13, que aprobó los “Criterios
para la delimitación de competencias para conocer y atender denuncias
relacionadas con la prestación del servicio educativo superior universitario”.

Resolución de Superintendencia N° 014 2017-SUNEDU, que aprobó los
“Criterios Técnicos para la supervisión de procesos especiales de admisión

Página 13 de 30



“AFta del Buen Servicio al Ciudadano’

dirigidos a personas que cursaron asignaturas en programas de estudios no

auto rizados’t.

Resolución del Consejo Directivo N° 021-2017-SUNEDU/CD, que aprobó los

“Criterios técnicos para la supervisión del proceso de reubicación de

estudiantes que cursen programas de estudios autorizados en

establecimientos no autorizados” y su modificatoria mediante Resolución del

Consejo Directivo Nc 038-2017-SUNEDU/CD.

Resolución del Consejo Directivo N° 034-2027-SUNEDU/CD, que aprobó los

“Criterios técnicos para supervisar el límite de edad para el ejercicio de la

docencia universitaria y cargos administrativos ocupados por docentes al

interior de la universidad pública” y su modificatoria mediante Resolución

del Consejo Directivo N° 036-2017-SUNEDU/CD.

— Resolución del Consejo Directivo N° 075-2017-SUNEDU/CD, que aprobó los

“Criterios de supervisión que promueven el cumplimiento eficaz de la Ley

Universitaria y de su normativa conexa”.

Resolución del Consejo Directivo NG 076-2017-SUNEDU/CD, que aprobó los

“Criterios técnicos para supervisar el cumplimiento del artículo 133 de la Ley

1’!” 30220, Ley Universitaria, relacionado con la Defensoría Universitaria”.

— Resolución del Consejo Directivo N° 077-2017-SUNEDU/CD, que aprobó los

“Criterios técnicos para la supervisión del cumplimiento del Deber de

Transparencia, con atención de lo previsto en el artículo 11 de la Ley N”

30220, Ley Universitaria”.

Es portal motivo que la visión que se plantea para el ejercicio de la supervisión en el 2018

no se limita a reproducir la dinámica cuyo éxito ha sido comprobado, sino también a

fortalecer los procesos comunicacionales, de deliberación y retroalimentación mutua de

los equipos multidisciplinarios.

F. INSTRUMENTOS DE SUPERVISIÓN

Como ya se ha indicado, el ROF de la Sunedu atribuye a la Dirección de Supervisión

el encargo de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de las

universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes al

grado académico.

De acuerdo al Reglamento de Supervisión, las acciones de supervisión a cargo de la

Sunedu se encuentran programadas anualmente en el documento denominado

“Plan Anual de Supervisión de la Sunedu”, en cuya elaboración la Dirección de

Supervisión debe identificar las obligaciones supervisables y determinar estrategias

para verificar su cumplimiento10.

Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior universitaria, aprobado mediante

Resolución del consejo Directivo N’ ooe.2o17-SuNEDu/cD

Articulo 9.- Tipos de supervisión
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La materialización de esta última finalidad de la programación debe pasar por
establecer en documentos generales, denominados planes de trabajo, las
obligaciones puntuales que serán objeto de supervisión, así como el medio de
verificación a emplear y la metodología que se debe aplicar en la acción de
supervisión, los instrumentos de recojo de información, las matrices de análisis de
información, entre otros detalles.

En efecto, a lo largo del 2017 la Dirección de Supervisión aprobó doce (12) planes
de trabajo por materia supervisable mediante Resolución Directoral N° 011-2017-
SUNEDU/02-13, del 08 de junio del 2017, cada uno de los cuales cumple con el
diseño previamente descrito, los cuales se detallan a continuación:

Anexo
Planes de Trabajo por materia supervisable

01 Programas para Adultos que Trabajan (PAT)
02 Programas Regulares (Educación en modalidad presencial)
03 Programas Semipresenciales (Educación a Distancia)
04 Autorización de Programas de Pre y Posgrado en Universidades con

Autorización Provisional
05 Autorización de Programas de Pre y Posgrado en Universidades con

Autorización Definitiva
06 Autorización de Filiales y/o Establecimientos Universitarios
07 Autorización de Universidades Extranjeras
08 Uso Indebido de Beneficios Tributarios Año 2015
09 Defensoría Universitaria
10 Adecuación de Estatutos
11 Instituciones Informales
12 Titulación

III. PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN

A. OBJETIvO GENERAL DEL PLAN ANUAL

Programar y establecer las actividades que permitan implementar las acciones de
supervisión en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Universitaria y la
normativa conexa, a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, que funcionen en el territorio nacional.

9.1 De acuerdo con su programación, las acciones de supervisión se clasifican en:
a) Supervisión pro gramado o regular: es lo acción de supervisión planificada en el Plan Anual de Supervisión de la Sunedu,
dcstinoda a verificar integro&nente el curnplimieiito de obligaciones supervi5ables por parte de los sujetos supervisados.
1...)

Articulo 16.- Plonificoción
16 1 En la etopo de planificación, el órgano supervisor identifico los obligaciones superwsables y determino estrategias poro
verificar su cumplimiento.
162 Durante lo plonificación se tomo en consideración todo la información con que cuente lo Sunedu, cuolquiera seo su
fuente, toi corno denuncias, e.i,oedientes de aranrios d:sttntas of suverdisor. Jper’.4siones prev:as, nitre otros,

t’ mie__
fr,.» .As
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fomentar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Universitaria, las

normas sobre uso educativo de los recursos públicos y/o beneficios

otorgados por el marco legal a las universidades y demás normativa conexa

a través de supervisiones programadas y especiales.

• Identificar los avances y/o las dificultades en la implementación de la Ley

Universitaria.

• Generar información confiable y oportuna sobre el cumplimiento de la Ley

Universitaria para la toma de decisiones por parte de la Sunedu, del sector al

cual se encuentra adscrito, de las universidades y otros actores involucrados.

C. ALCANCES DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN 2018

El universo de sujetos supervisados que se propone supervisar en el cumplimiento

de la Ley Universitaria y normas conexas para el 2018 es el siguiente:

• 132 universidades, públicas y privadas, que operan en el territorio nacional.

• 31 instituciones y escuelas de educación superior, que otorgan grados o

títulos equivalentes a los otorgados por las universidades.

La propuesta de acciones de supervisión del presente Plan Anual de Supervisión

2018 se enmarca dentro de la Acción Estratégica 1.2. “Supervisión del

cumplimiento de la normativa vigente de manera oportuna en las universidades”,

que forma parte del Objetivo Estratégico 1 “Contribuir al Cumplimiento de las

condiciones de calidad del servicio educativo superior universitario” del Plan

Estratégico Institucional (PEI) de la Sunedu.

A partir del enioque preventivo y de riesgo desarrollado en apartados precedentes,

a efectos de cerrar el circulo iniciado en el 2017 con la programación de riesgo

inmediato planteada en aquella oportunidad, se ha optado por identificar como

obligaciones cuya supervisión debe abordarse en la ejecución del presente Plan

Anual de Supervisión 2018, aquellas que reúnan las siguientes caracteristicas:

• Materias con mayor riesgo de denuncia

• Obligaciones supervisables cuyo incumplimiento genera afectación diferida

• Obligaciones supervisables cuya implementación requiere progresividad

• Obligaciones especificas contempladas en la Ley Universitaria y normativa

conexa que representan riesgo social

De acuerdo con el análisis empleado, se ha obtenido una matriz (ver Anexo N°01)

de acciones de supervisión respecto de obligaciones que cumplen las características

establecidas.

Ministerio
de Educación

Superlnteñdencia
Nacional de Educación
SWeNOt Univers4taeia .s.

Dirección de
Superintendencia Supervisión
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De la misma forma, las acciones de supervisión propuestas para el 2018 que a
continuación se desarrollan están enmarcadas en las categorías generales de
calidad de universitaria, definidas en la política de aseguramiento de calidad de la
educación superior universitaria.

Tal como se observa en el anexo Dl, los indicadores propuestos se alinean a las
siguientes dimensiones:

i. Planificación institucional, referida a la misión y políticas institucionales
como parte de la identidad de la universidad y resulta pertinente a su ámbito
de influencia.

u. Soporte institucional, evalúa los aspectos relacionado con la gestión de
recursos, infraestructura y materiales.

iii. Gestión institucional, eje central donde se evalúa como se planifica y
conduce la institución, tomando en consideración el entorno y los propósitos
institucio nales.

D. ACCIONES DE suPERvIsIÓN CON FINES DIAGNÓSTICOS

Debe tenerse en cuenta que si bien esta supervisión requiere determinar cuál es el
estado de cumplimiento respecto del marco legal aplicable en estas materias, su
finalidad es efectuar un diagnóstico que permita la adopción de decisiones
institucionales por parte de la Sunedu en torno de la problemática que se logre
evidenciar.

No obstante, lo señalado no impide que a raíz de la información que se logre
recopilar se pueda optar por iniciar una investigación individual en caso se cuente
con indicios suficientes sobre el grado de afectación causado por determinada
conducta.

(i) lmplementación de mecanismos para el cumplimiento de la Ley N 29988
sobre separación de docentes condenados y procesados por delitos de
terrorismo, apología al terrorismo, violación de la libertad sexual o tráfico
ilícito de drogas

Esta materia supervisable comprende la verificación de cumplimiento de las
obligaciones contempladas en la Ley N° 29988, Ley que establece medidas
extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones
educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología
al terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico
ilícito de drogas; norma que crea el Registro de personas condenadas o
procesadas por delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de
violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifica los
artículos 36 y 38 del Código Penal (en adelante, Ley N° 29988), publicada el
18 de enero de 2013.

En este caso, los alcances de la función supervisora de la Sunedu
comprenden la supervisión del cumplimiento de la obligación de las
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Universidades de no tener en su plana docente o administrativa a personas

impedidas conforme con el marco legal vigente21, lo cual incluye las

disposiciones específicas recogidas en la Ley N° 29988 y sus normas

reglamentarias.

La supervisión de dicha obligación, requiere la implementación del “Registro

de Personas Condenadas o Procesadas por los Delitos de Terrorismo,

Apología al Terrorismo, Delitos de Violación de la Libertad Sexual o Delitos

De Tráfico licito de Drogas” (en adelante, el Registro), el cual aún no se

encuentra implementado.

Por tanto, la supervisión de esta materia solo puede comprender aquellos

aspectos que no dependen directamente de la implementación del registro

que ordena la Ley N° 29988 y que, como se ha mencionado, no existe a la

fecha. A saber, dichas obligaciones son las siguientes:

Requerir constancias negativas de antecedentes penales y judiciales o

declaración jurada de no contar con dichos antecedentes en la

contratación de docentes y personal administrativo, a fin de evitar que

personas inhabilitadas legalmente por condenas en los delitos de la

Ley N° 299888, accedan a ser parte de sus instituciones.

• Reformar sus estatutos a fin de contar con mecanismos que permitan

cumplir con lo establecido en la Ley N° 29988 y su Reglamento. El

cumplimiento de estas disposiciones no está sujeta a la

implementación del Registro por lo que resultan exigibles a la fecha.

Entre estas tenemos, por ejemplo, la obligación de dictar normas de

procedimiento complementarias aplicables en el marco de la Ley y su

Reglamento o exigir a sus postulantes una constancia negativa de

antecedentes penales y judiciales o una declaración jurada de no

contar con dichos antecedes.

Teniendo en cuenta el marco normativo señalado, la Dirección de

Supervisión ha considerado que el incumplimiento de tales obligaciones

representa un alto riesgo social, por lo que deben ser supervisadas en el

presente año, a efectos de proveer un diagnóstico certero del panorama de

su implementación y, en consecuencia, proponer las recomendaciones que

orienten la adecuación del administrado al cumplimiento normativo.

ley N’ 30220, ley Universitaria

Articulo 15.- Funciones Generales de lo SUNEDU

La SUNEDU tiene las 5iguientes funciones

15.10 Supervisar que ninguna universidad rengo en su pinna docente o administrativa apersonas impedidas conforme al

morco legal ‘dicente.

(
/
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(u) Implementación de obligaciones contempladas para Programas de Alta
Competencia (Prodac)

El 29 de junio de 2016, se publicó la Ley N° 30476, Ley que regula los
programas deportivos de alta competencia en las universidades (en
adelante, la Ley Prodac), cuya finalidad era regular los Prodac en las
universidades conforme con lo establecido en el articulo 131 de la Ley
Universitaria. Al establecer su ámbito de aplicación, la Ley Prodac señaló en
su artículo 3° que los Prodac se aplican en las universidades públicas y
privadas, bajo las siguientes condiciones:

a) En las universidades públicas: a los estudiantes seleccionados en las
pruebas selectivas que para tal efecto hace la universidad cada año.

b) En las universidades privadas: a los estudiantes becados por la
universidad para tal fin y a los estudiantes regulares seleccionados en
las pruebas que para tal efecto hace la universidad cada año.

Teniendo en cuenta el marco normativo señalado, la Dirección de
Supervisión ha considerado que la Ley Prodac representa una oportunidad
para desarrollar programas deportivos en el sector de educación superior.

Efectivamente, independientemente de si se trata de una universidad
pública o privada, los recursos económicos que irrogaría la implementación
al 100% de las obligaciones derivadas de los Prodac son cuantiosos, sobre
todo teniendo en cuenta que son pocas las universidades que han
incorporado con efectividad y, mucho menos con alto desempeño,’ la
práctica deportiva en sus actividades académicas.

Es por ello que, ostentando una doble caracterización de riesgo, las
obligaciones derivadas de los Prodac deben ser una materia cuya supervisión
sea priorizada en el presente año, a efectos de proveer un diagnóstico
certero del panorama de su implementación a más de un año de la entrada
en vigencia de la Ley Prodac y, en consecuencia, proponer las
recomendaciones que orienten la adecuación del administrado al
cumplimiento normativo.

(iii) Cumplimiento del régimen legal vinculado con organización académica,
docentes, estudiantes, docente investigador y Defensoría Universitaria en
Universidades Privadas

Como se advierte, esta acción de supervisión comprende una serie de
materias que, pudiendo ser consideradas de modo independiente, en
atención de su alto grado de vinculación, han sido agrupadas en una sola
acción.

En efecto, esta acción de supervisión denominada “integral” permite tener
una mirada más amplia de la situación de la universidad supervisada respecto
de la implementación de los planes de estudio, las modalidades de formación

• histr1o
de Educación

superintendeocia *2
Nacional dq Eduad6hc;
Superiór UniversItúla5

/

-
‘ Dirección deSuperiniendencia

supervision
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(presencial o semipresencial), el cumplimiento de los requisitos para la

docencia, investigación, becas y el funcionamiento de la Defensoría

Universitaria22.

Cabe resaltar que las materias objeto de esta supervisión integral forman

parte, también, del Plan Anual de Supervisión 2017. Durante dicho periodo

se supervisó a sesenta (60) universidades privadas y una (1) pública en los

referidos temas.

Para el 2018 se tiene programado supervisar a 30 universidades privadas23,

con lo que a fines de año se lograría supervisar al 100% de universidades

privadas en funcionamiento a nivel nacional.

(iv) Cumplimiento del régimen legal aplicable a instituciones y escuelas de

educación superior respecto de programas, establecimientos, adecuación

de planes de estudio y organización académica

Durante el 2017, la Dirección de Supervisión llevó a cabo acciones de

supervisión a universidades con autorización provisional y autorización

definitiva respecto del cumplimiento de la normativa para la oferta y

prestación de programas académicos de pregrado y postgrado, así como

respecto del régimen de autorización de establecimientos universitarios;

todo ello a nivel nacional.

Como complemento de dichas acciones de supervisión, durante el 2018 se

prevé verificar el cumplimiento del régimen legal para la oferta formativa de

pregrado y posgrado por parte de las instituciones y escuelas de educación

superior comprendidas en la Tercera Disposición Complementaria Final de la

Ley Universitaria, así como verificar la autorización de sus programas

académicos, sus establecimientos para la prestación de servicios de

educación superior y la identificación del nivel de implementación de Ley

Universitaria y su normativa conexa; en particular, respecto de temas tales

como organización académica y adecuación de Estatutos en lo referido al

otorgamiento de grados y títulos.

E. ACCIONES DE SUPERVISIÓN CON FINES DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

UNIVERSITARIA Y NORMA CONEXA:

(i) Cumplimiento del régimen de autorización para la oferta y prestación de

programas de segunda especialidad

Al igual que el apartado anterior, esta materia supervisable Constituye la

continuación de las acciones de supervisión del régimen de autorización en

general para la prestación de servicios de educación superior universitaria.

U :3 sucervision integral tiene finalidad diagnóst:ca, a esceoción de la s-jperv sión sobre las mato”ias de Defensor.a

Universtaria y entrega de becas, cuya finalidad es verií:car el cumplimiento de la Ley universitaria y su normativa conexa.

No se considera a la Universidad Privada Peruano Alemana, porque no se encuentra en funcionamiento efectivo.
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En el presente caso, la supervisión de esta materia busca verificar la legalidad
de las autorizaciones de cada uno de los programas de estudio de segunda
especialidad conducentes a titulo, según el marco legal aplicable en función
del tipo de autorización con que cuente la universidad supervisada24.

En ese sentido, dado que durante el año 2017 se supervisó a las
universidades de gestión privada, durante el 2018 se supervisará cuarenta y
dos (42) universidades de gestión pública en relación con el régimen de
autorización para la oferta y prestación de programas de segunda
especialidad.

A partir de ello, al cabo de dos años se habrá supervisado al 100% (132) de
universidades en funcionamiento a nivel nacional (Ver gráfico N°2).

Gráfico N° 2: Supervisiones por autorización de segunda especialidad

í ‘

7//A

a
La Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Universitaria,
establece la obligación de adecuación del gobierno de la universidad pública,
incluyendo expresamente dentro de dicho proceso a la obligación del dictado
de un nuevo estatuto mediante la conformación de una asamblea
estatutaria.

Si bien la adecuación de gobierno de la universidad pública ha sido uno de
los pilares de la actuación institucional de la Sunedu desde su creación, cabe
indicar que la verificación de la adecuación de los estatutos de las
universidades públicas a la Ley Universitaria no se ha agotado durante el
2017, motivo por el cual debe considerarse culminar con esta verificación
dentro del Plan Anual de Supervisión 2018.

Dada la amplia variedad de obligaciones previstas en la Ley sobre esta
materia, el Consejo Directivo de la Sunedu consideró pertinente enfocar los

13 Autorización delinitiva, autorización provisional y Ley de creación.

Aiio 2017 Aho 2018

Licenciadas Gestión Gestión
Privada Pública

(U) Adecuación de Estatutos a la Ley Universitaria
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recursos de la actividad supervisora en aspectos que resultan

trascendentales para la Calidad de la educación universitaria25.

Cabe indicar que el objetivo de esta supervisión es identificar aquellos vacíos

regulatorios respecto de la incorporación en el estatuto y/o normativa

interna de la Universidad las diversas obligaciones previstas en la Ley

Universitaria, más no a la mera identificación de incumplimientos con una

consecuencia sancionatoria.

Con el objetivo de definir adecuadamente aquellas obligaciones de la Ley

Universitaria cuya incorporación estatutaria resulta imprescindible, se

aplicará los mismos criterios que se han aplicado respecto de las

universidades privadas, omitiendo únicamente aquellos componentes

exigibles en atención de la naturaleza privada, en tanto el carácter público

de las universidades supervisadas bajo esta materia no requiere tales

distinciones al definir la obligatoriedad de la adecuación estatutaria.

Teniendo en cuenta el enfoque de prevención del riesgo de la actividad

fiscalizadora, los resultados que se obtengan en las supervisiones

programadas para el 2018 tendrán que ser objeto de acciones de

seguimiento por parte de la Dirección de Supervisión.

(iii) lmplementación del Tribunal de Honor Universitario

El artículo 75° de la Ley Universitaria26 establece la existencia del Tribunal de

Honor Universitario (en adelante, Tribunal de Honor), que tiene por función

emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en la que estuviera

involucrado algún miembro de la comunidad universitaria, y propone, según

el caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario.

Dicho artículo precisa que el Tribunal de Honor está conformado por tres (3)

docentes ordinarios en la categoría de principal, de reconocida trayectoria

académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo Universitario a

propuesta del Rector.

Es importante señalar que la formación ética de los miembros que

conforman la universidad representa un principio fundamental universitario,

Porello, medianteAcueraodeconsejo Directivo N°03022-2016, recogidoen elActa deSesión NO22-2016 delO3 ce junio

de 2016, se recomendó a la Dirección de Supervisión que la revisión de Estatutos centre su análisis en la regulacion de la

institución universitaria, materializada en aspectos tales como: (1) el entorno institucional (la composición de los órganos

de gobierne), (uI el régimen académico, (iii) les decentes, (iv) los estudiantes, (vI la investigación y (vi) el bienestar

universita rio.

25 Ley N’ 30220, Lev universitaria

Articulo 75. Tribunal de Honor Universitario

El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre todo cuestión crica, en/a que estuviera

,nvolucroda a/gui miembro de la comunidad universitaria, y propone, según el coso, las sanciones cnrrespondientes al

Conseja Universitario.

Está conformado por tres (3) doren tes ordinarias en la cate garlo de principal, de reconocida trnyectoria ocadémtcn.

profesional y ético, elegidos par el Consejo Universircro o propuesta del Rector.
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reconocido expresamente en la Ley Universitaria2’ y su cumplimiento, por
tanto, debe ser garantizado por la universidad a través de su fomento y
preservación.

El Tribunal de Honor, bajo ese contexto, cumple un rol trascendental, pues
tiene como función la de conocer y resolver situaciones que pueden impactar
negativamente en la formación ética de los miembros de la comunidad

/ universitaria.

Además de ello, la adecuada implementación y funcionamiento del Tribunal
de Honor permite a la universidad fortalecer su institucionalidad. Siempre
que el ejercicio de la capacidad resolutiva del Tribunal sea percibido por la
comunidad universitaria como autónomo y objetivo, sus decisiones
proporcionarán la legitimidad necesaria para evitar o cesar cualquier
controversia que pueda afectar la formación ética de la comunidad
universitaria.

Tomando en cuenta lo descrito, la supervisión de esta materia deberá
verificar los siguientes aspectos:

a. Normativa interna que contemple la creación, los mecanismos de
regulación y el funcionamiento del Tribunal de Honor.

b. Personal que conforma el Tribunal de Honor Universitario, de acuerdo
a lo establecido en la Ley Universitaria; esto es, que se acredite que se
encuentra conformado por tres (3) docentes ordinarios en la categoría
principal, de reconocida trayectoria académica, profesional y ética,
elegidos por el Consejo Universitario a propuesta del Rector de la
universidad.

c. Ubicación del lugar donde se llevan a cabo las sesiones del Tribunal de
Honor Universitario dentro de la universidad.

d. Modalidades en las que los miembros de la comunidad universitaria
pueden exponer ante el Tribunal de Honor los cuestionamientos éticos
en la que estuvieran involucrados algunos de los miembros de la
referida comunidad, tanto en la Sede principal como en sus filiales.

e. Registro de denuncias que se formulen ante el Tribunal de Honor, las
actas de las sesiones que llevan a cabo los miembros de dicho
colegiado o pronunciamientos sobre las denuncias puestas a su
conocimiento.

f. Mecanismos de difusión a través de los cuales se informa a la
comunidad universitaria la función que cumple el Tribunal de Honor,
los cuestionamientos que se pueden plantear ante dicho colegiado, así
como la ubicación fisica dentro de la universidad en donde pueden
acudir para remitir sus denuncias.

Ley N’ 30220, Ley universitaria
Articulo 75. Tribunal de Honor Universitorio
Los universidodes Se rigen por los siguientes p,incipios:
(.. )
5.17 Éc:ca putéica profesionoL
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(iv) Implementación de la Comisión Permanente de Fiscalización

El artículo 77 de la Ley Universitaria28 establece la creación de la Comisión

Permanente de Fiscalización (en adelante, la Comisión de Fiscalización)

como el órgano encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y

económica de la universidad pública.

El referido artículo detalla que la Comisión de Fiscalización está integrada por

dos (2) docentes, un estudiante de pregrado y un estudiante de posgrado,

miembros de la Asamblea Universitaria. Asimismo, cuenta con amplias

facultades para solicitar información a toda instancia interna de la

universidad.

Por su lado, el artículo 57 de la Ley Universitaria29 señala como atribución de

la Asamblea Universitaria la designación anual entre sus miembros a los

integrantes de la Comisión de Fiscalización, precisando que los resultados de

las investigaciones serán informados a la Sunedu.

Al respecto, la Ley Universitaria reconoce expresamente el principio de

Democracia Institucional30, que apunta a establecer que la forma de

organización de la universidad es participativa. El derecho de docentes y

estudiantes a participar en el mejoramiento continuo de la gestión

universitaria, es una clara manifestación de dicho principio.

La participación en el mejoramiento de la gestión universitaria no se reduce,

ciertamente, al derecho de elegir y ser elegido como autoridad en una

instancia de gobierno, sino que abarca también la capacidad que tienen los

miembros de la comunidad universitaria para supervisar el desempeño de la

gestión académica, económica y administrativa de la universidad pública.

Así, la Comisión de Fiscalización, integrada por docentes y estudiantes,

constituye una de las formas en las que la Ley Universitaria garantiza el

principio de Democracia Institucional, pues otorga a miembros de la

29 ley r 30220, Ley universitaria

Articulo 77. Comisión Permanente de Fiscalización

La Comisión Permanente de Fiscalización es el órgano encargado de vigilar la gestión académica, administrativa y

económica de la universidad pública, Estó integrada par dos docentes, un estudiante de pregrado y un estudiante de

izas grado, miembros de la Asamblea Universitaria; cuenta con amalias facultades para solicitar información a toda instancia

interna de lo universidad. Estd obligada a guardar lo debidn confidencial idod de la infarmación proporcionado, bajo

responsabilidad.

29 ley tI’ 30220, Ley universitaria

Articulo 57. Atribuciones de lo Asamblea Universitaria

¿a Asamblea Universitaria tiene fas siquienles atribuciones:

57.6 Oesignar anualmente entre sus miembros a las integrantes de la Comisión Permanente encargada de fiscalizar lO

gestión de la universidad. Los resultados de dicha fiscalización se nforman a la Contraioria Genero! de la Republico y a la

SUNEDU.

‘° Ley tI’ 30220, ley universitaria

Articulo 75. Tribunal de Honor Universitario

Las universdades se rigen por las siguientes pr.nopi-us.

iS Democracia Instituciona’.
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universidad pública la función de vigilar la propia gestión de la Casa de
Estudios, siendo que los resultados de su función deben ser puestos en
conocimiento de la Sunedu.

La supervisión de la implementación y funcionamiento del referido órgano
de vigilancia comprenderá, la verificación de lo siguiente:

a. Normativa interna que regule la creación, los mecanismos de
regulación y el funcionamiento de la Comisión de Fiscalización.

b. Personal que conforme la Comisión de Fiscalización, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Universitaria.

a. Ubicación del lugar donde se llevan a cabo las sesiones de la Comisión
de Fiscalización.

b. Registro de las actas de las sesiones que llevan a cabo los miembros de
la Comisión de Fiscalización o resultados de las investigaciones
llevadas a cabo.

c. Mecanismos de difusión a través de los cuales se informa a la
comunidad universitaria la función que cumple la Comisión de
Fiscalización.

(y) Cumplimiento de la obligación de solicitar y gestionar carnés universitarios

E! artículo 127° de la Ley Universitaria31 contempla el derecho de los
estudiantes a gozar del medio pasaje universitario, para lo cual resulta
necesario que cuenten con un carné universitario vigente, documento que
acredita la identidad de su titular y su pertenencia a una universidad,
institución o escuela de educación superior universitaria.

El derecho al medio pasaje debe ser entendido como el acceso a una tarifa
diferenciada que otorga el Estado a los estudiantes universitarios en aras de
promover la educación, como sector esencial y de necesidad básica para el
desarrollo del país31 y al cual se accede a través del carné universitario.

Asimismo, el carné universitario facilita a los estudiantes el acceso gratuito o
diferenciado —mediante descuentos o tarifas preferenciales— a diversas

Ley N’ 30220, Ley universitaria
Artículo 127,- Secas y programas de asistencia uniwersitaria
En las universidades privados se establecen becas totales o parciales aje cubran las derechos de enseñanza, sobre la base
de criterios de rendimiento académico, deportiva y situoción económico.
En tas universidades públicos se puede estaviecer programas de ayuda paro que sus esludiantes puedan cumplir con sus
tareas formativas en las mejores condiciones; procurando apoya en alimentación, materiales de estudio e investigación y
a tras.
Todas/as alumnas universitarias gozan del pasaje universitaria, que consiste ene! 50% del precio regular ofrecida a/pública
en general.

Ley N’ 26271, Ley que norma el derecho a pases Ubres y pasales diferenciados cobradas por las empresas de transpone
urbana e interurbano de pasajeros, modificado por la Segunda Oisposicián complementaria Modificatoria de la Ley ‘4’
30220, Ley universitaria.
Articulo 5.. E/cabra del pasaje universitario se tenida previa presentación de! Carné Universitaria a del Carné de l,nstituta
Ssoerior; expedidas por la Suaerintendenc,a Siociona! de Educoc:ón Superiar Universitaria y el Minis:,na de Edacación.
respectivamente, que constituyen documento unica de acredración para acagerse a1 beneficia de! pasaJe diterencoda.

Ministerio
de Educación
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fuentes de cultura, como son los sitios, complejos, zonas arqueológicas y

monumentos históricos, entre otros.

El Reglamento para la emisión y expedición de carnés universitarios33

determina las obligaciones y responsabilidades de las instituciones

involucradas en dicho proceso y dispone el procedimiento a seguirse para la

emisión y expedición de carnés universitarios34.

No obstante, durante el presente año se han recibido cuarenta y siete (47)

denuncias por la no entrega del carné universitario, siendo que dicho tipo de

denuncias representan el porcentaie más alto del total de obligaciones

supervisables denunciadas en el 2017 (12.6%).

Considerando el impacto negativo que tiene sobre los estudiantes el

incumplimiento del artículo 127 de la Ley Universitaria y el alto porcentaje

de denuncias recibidas por el presunto incumplimiento de dicha obligación

supervisable, resulta necesario que la Dirección de Supervisión priorice su

supervisión.

Para tal efecto, es necesario que en la supervisión se verifique aspectos tales

como el universo de alumnos matriculados en la universidad, que tienen

derecho a recibir el carné universitario; asi como las medidas que

implementará la universidad para asegurarel oportuno trámite y entrega del

carné universitario a sus alumnos.

(vi) Cumplimiento de la normativa respecto del régimen de reinversión de

excedentes o utilidades

De acuerdo con la Ley Universitaria vigente, las universidades gozan de

inafectación de impuestos directos e indirectos respecto a los bienes,

actividades y servicios propios de su finalidad educativa.

La supervisión de la reinversión de excedentes busca que la inafectación del

impuesto a la renta del que gozan las universidades privadas asociativas sean

empleados con fines educativos y no suponga una redistribución directa o

indirecta entre sus asociados, pues las asociaciones están prohibidas de

efectuar tal redistribución. Los excedentes se definen en forma similar a las

utilidades: como el resultado de los ingresos menos gastos irrogados en un

periodo fiscal. Ello supone asegurar que los bienes y recursos de la

universidad sean usados para un fin educativo tal como infraestructura,

becas, capacitación docente, proyectos de investigación, entre otros.

En el caso de universidades privadas de régimen societario, si bien sus

utilidades están sujetas al impuesto a la renta y, por lo tanto, pueden

Aprobada meaiante la Resolución aol conse;o Directivo N’012 1C16-SuNEJu/coy puolicadoerel diar o oiic!aI El ‘eruano

el 15 de marzo de 2017.

“ Dicho Reglamento es de obligatoria cumplimiento y empezó a regir a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el

16 de marzo de 2016.

Ministerio
de Educación
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distribuirse entre sus accionistas, la Ley Universitaria promueve la
reinversión de dichas utilidades en fines educativos mediante un Crédito
Tributario por Reinversión (CTR) que permite aplicar hasta el 30% de las
utilidades efectivamente reinvertidas al pago del impuesto a la renta;
considerando siempre la deuda tributaria anual contra la que puede aplicarse
dicho crédito.

Cabe precisar que, aun cuando las universidades societarias puedan
reinvertir sus utilidades de acuerdo con sus propios parámetros y no
acogerse al CTR, lo cierto es que todas las universidades privadas están
obligadas a remitir el informe anual de reinversión a la SUNEDU exponiendo
los términos en que han procedido en el manejo de sus reinversiones. La
veracidad de dicha información es susceptible de ser supervisada.

El Plan de Supervisión 2018 considera la supervisión a la totalidad de las
universidades declarantes, en contraste con el Plan de Supervisión del 2017
que consideró un porcentaje de las universidades privadas que declararon
reinversiones de excedentes o utilidades.

Asimismo, durante el 2018 se prevé supervisar a cuarenta y cinco (45)35

universidades privadas que, al cierre de primer trimestre del 2017,
declararon haber realizado reinversiones de excedentes o utilidades durante
el 2016 (Ver gráfico N°3).3°

Gráfico N°3: Supervisión de reinversión de excedentes o utilidades tributarios

50

45
•0

40

35

25

20 46
15 universidad s

z
10

s ioj
univers ‘dadcl

2017

Año de Supervisión
Lriscrsidad Privada Asocat,va
universidad Privada Societaria

San 46 las uiiversidaies crivadas ias ojo en el año 2017 declararon haber realizaoo reinve5iones de excedentes y
utilidades durante el año ¿OtO. Sin erbarc, en ,rcviembre de 2017 la DISUP efectud una sucendisicn a una de ellas, de al’i
que en ci año 2018 reste la soevsi3n de 25 i,niversidaaes en esta materia.

36 En el caso de aquellas universidades que no hayan cumplido con presentar el Informe Anual de Reinversión de Excedentes
o utilidades corresponde poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización y Sanción dicha situación a efectos de que
evalúe el inicio de un procedimiento sancionador.

2018
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Atendiendo a la naturaleza de esta materia supervisable, las acciones de

supervisión continuarán orientadas a verificar que las reinversiones

declaradas se hayan aplicado a fines educativos —diferenciándose del gasto

corriente— y que los montos de reinversión se hayan reportado con

exactitud, respetando el año fiscal declarado. Sin embargo, se incidirá en la

revisión previa de los estados financieros antes de diseñar las muestras a

supervisar en cada caso.

Asimismo, se mantendrá la priorización de supervisión en Infraestructura,

Equipamiento y Becas, pues son los tres componentes con mayor nivel de

reinversión declarada en comparación con demás componentes de

Investigación e innovación en ciencia y tecnología, Capacitación y

actualización de docentes, Proyección social, Apoyo al deporte de alta

calificación y Programas deportivos.

La supervisión de la reinversión de excedentes y utilidades supone verificar

el destino educativo de los beneficios obtenidos por la exoneración o

inafectación del impuesto a la renta y, específicamente, el uso educativo

dado a los bienes adquiridos por reinversión corroborando no solo su

existencia y uso sino también el valor de estos. No obstante, los resultados

de esta materia supervisable pueden ser mejor apreciados en función del

mayor o menor cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, pues

permite conocer cómo las universidades privadas emplean los recursos

obtenidos al cierre de cada periodo fiscal para la mejora de la calidad

educativa37.

E. AccioNEs DE SEGUIMIENTO

El seguimiento a las recomendaciones de los informes de supervisión permitirá, en

función de la recolección y el análisis de información, evaluar la implementación de

dichas recomendaciones, y la adopción de medidas por parte de los sujetos

supervisados, que faciliten la implementación sostenible de las obligaciones de Ley

Universitaria y su normativa conexa.

(vii) Seguimiento a la implementación de planes de reubicación de estudiantes

Esta actividad tiene como objetivo realizar el seguimiento a la

implementación de los planes de reubicación de estudiantes afectados por

la prestación de servicios universitarios establecimientos no autorizados con

la finalidad que la reubicación de los estudiantes afectados se desarrolle de

manera ordenada y salvaguardando sus derechos.

LEY 30Z20, Ley Universitaria

Artículo 119. Reínversión de excedentes y utilidades

119.1 Las univers,dades pr, vados asociativas que generan excedentes t,enen la ab! pacian de renverr,rias en la mejora de

Ja calidad de la educac,ón que brindan.

119.2 Las univprs:dades privadas sacietarsas Que generan ut,tiaades Se siijecan a! reg:men dci mauesra a ia Renta, salva

que reinviertan dichas utilidades, en la mejora dejo cal’dad de la educación que brindan, casa en el que pueden acceder a

un crédito tributaria par reinversión equivalente hasta el 30% del ,nanto reinvertido.
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Al mes de abril de 2018, la Dirección de Supervisión tiene programado
elaborar ochenta y nueve (89) informes técnicos sobre la idoneidad de los
planes de reubicación de estudiantes afectados por establecimientos no
autorizados correspondientes tanto a universidades privadas y públicas, por
cada uno de sus establecimientos no autorizados, tomando en cuenta el
contenido mínimo contemplado en la Resolución de Consejo Directivo N°
021-2017-SUNEDU/CD.

A partir de ello, a lo largo del 2018, se llevará a cabo el seguimiento a la
implementación de las recomendaciones propuestas en los Informes
Técnicos del Plan de reubicación de estudiantes afectados.

lviii) Seguimiento a la implementación de recomendaciones sobre transparencia
universitaria

Esta actividad tiene como objetivo facilitar que las universidades
supervisadas desarrollen acciones que permitan, de manera sostenible, la
publicación permanente y actualizada de información relacionada con el
deber de transparencia universitaria contemplado en el articulo 11 de la Ley
Universitaria.

Como resultado de la supervisión a esta materia llevada a cabo entre
noviembre de 2016 y el primer semestre de 2017, se incrementó el nivel de
publicación de información en 50 puntos porcentuales —de un 35%
advertido en la verificación inicial a un 85% a finales de 2017—.

Sin embargo, se ha evidenciado que la actualización de información no se
realiza de manera permanente en la mayoría de universidades y que al
cambio del semestre o año académico se vuelve a incumplir con el deber de
transparencia universitaria.

Para contribuir con que las universidades publiquen la información de
transparencia, en forma permanente y actualizada, la Dirección de
Supervisión podrá concluir sus acciones con la emisión de recomendaciones
para el mejor cumplimiento del artículo 11 de la Ley Universitaria,
efectuándose el seguimiento correspondiente a lo largo del 2018.

— •‘ -Suprmtendeca
Ministerio -. NdonaldeEduaciá
de Educación Superior UnÑeniwa —

Dirección deSuperintendencia
Supervisión

*

Págna 29 de 30



D
ir

ec
ci

ón
de

Su
pe

rv
is

ió
n

§
f

tO
W

a
.

-w
E

D
im

en
si

on
es

Fi
na

lid
ad

In
di

ca
do

r
ip

o
de

M
ct

a
°
-

U
ni

ve
rs

id
ad

. o

>
t

1.
U

N
IV

ER
SI

D
A

D
ES

E
a
-o

-

-

-
-o

¡.1
.

A
cc

io
ne

s
de

Su
pe

rv
is

,o
n3

3

c
-g

:9
c

it
P

la
n
if

ic
ar

io
n

-
-

-

‘
c,

.9
.2

C
um

pl
im

ie
nt

o
1

N
um

er
o

de
un

iv
er

si
da

de
s

su
pe

rv
is

ad
as

en
la

ad
ec

ua
ci

on
de

su
E

st
at

ut
o

Pu
bl

ic
a

51

E
o

in
st

it
uc

io
na

l
D

’
r

-

o
5

i
t
.
2

E
1

-
3

it
-

S
op

or
te

1
N

um
er

o
de

un
iv

er
si

da
de

s
pr

iv
ad

as
su

pe
rv

is
ad

as
en

la
re

in
ve

rs
ió

n
de

ex
ce

de
nt

es
o

°
-i

t
,
,

-i
t

°
-

C
um

pl
im

ie
nt

o
2

-
-

Pr
iv

ad
a

45
0

f
l

in
st

it
uc

io
na

l
ut

il
id

ad
es

tr
ib

ut
ar

io
s.

i
;

-
.

N
úm

er
o

de
un

iv
er

si
da

de
s

pr
iv

ad
as

su
pe

rv
is

ad
as

in
te

gr
al

m
en

te
en

el
cu

m
pl

im
ie

nt
o

de
la

s

it
.

E
D

ia
gn

ós
ti

co
3

ob
li

ga
ci

on
es

de
a

Le
y

U
ni

ve
rs

ita
ri

a,
en

re
la

ci
ón

co
n

or
ga

ni
za

ci
ón

ac
ad

ém
ic

a,
do

ce
nt

es
,

pr
iv

ad
a

30

es
tu

di
an

te
s,

do
ce

nt
e

in
ve

st
ig

ad
or

y
D

ef
en

so
ri

a
U

ni
ve

rs
it

ar
ia

;:
c

o,
=

3
Ç

E
-

N
um

er
o

de
un

iv
er

si
da

de
s

su
pe

rv
is

ad
as

re
sp

ec
to

a
la

au
to

ri
za

ci
ón

de
lo

s
pr

og
ra

m
as

de

r
C

um
pl

im
ie

nt
o

4
.
.

Pu
bl

ic
a

42

-a
a

se
gu

nd
a

es
pe

ci
al

id
ad

D
n
i

L
i

=
0

it
.

.
.

—
-

‘
2

,
N

um
er

o
de

un
iv

er
si

da
de

s
su

pe
rv

is
ad

as
re

sp
ec

to
a

la
im

pl
em

en
ta

ci
on

de
m

ec
an

is
m

os

-
E

2
G

es
ci

on
.

-

pa
ra

el
cu

m
pl

im
ie

nt
o

de
la

s
ob

li
ga

ci
on

es
de

la
Le

y
W

28
98

8
so

br
e

se
pa

ra
ci

ón
de

do
ce

nt
es

°
5

in
it

u
co

n
1

D
ia

gn
os

ti
co

5
.

-
-

.
Pu

bl
ic

a
y

pr
iv

ad
a

13
2

>
L

i
st

i
a

co
nd

en
ad

os
y

pr
oc

es
ad

os
po

r
de

li
to

s
de

te
rr

or
is

m
o,

ap
ol

og
ia

al
te

rr
or

is
m

o,
vi

ol
ac

io
n

de
la

‘
t

—
,

li
be

rt
ad

se
xu

al
o

li-
M

ic
o

ilí
ci

to
de

dr
og

as
.

o
,

-s
2

N
úm

er
o

de
un

iv
er

si
da

de
s

su
pe

rv
is

ad
as

re
sp

ec
to

de
la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

la
s

ob
li

ga
ci

on
es

3
D

ia
gn

ós
ti

co
6

re
sp

ec
to

a
P

ro
gr

am
as

de
A

lta
C

om
pe

le
nd

a
(P

ro
da

c)
so

br
e

la
de

te
rm

in
ad

ón
de

di
sc

ip
lin

as
Pú

bl
ic

a
y

pr
iv

ad
a

13
2

o
e

im
pl

em
en

ta
ci

ón
no

rm
at

iv
a

—

-
-

N
úm

er
o

de
un

iv
er

si
da

de
s

su
pe

rv
is

ad
as

re
sp

ec
to

de
la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

l
T

ri
bu

na
l

de
--

—
C

um
pl

im
ie

nt
o

7
-

-

Pu
bl

ic
a

y
pr

iv
ad

a
13

2

o
H

on
or

U
ni

ve
rs

it
ar

io

pr
og

ra
m

ac
ió

n
no

im
pi

de
qu

e
la

D
ir

ec
ci

ón
de

S
up

er
vi

si
ón

se
av

oq
ue

a
la

su
pe

rv
is

ió
n

es
pe

ci
al

de
ot

ra
s

ob
li

ga
ci

on
es

,
en

at
en

ci
ón

de
la

s
de

nu
nc

ia
s

pa
rt

ic
ul

ar
es

qu
e

se
pr

es
en

te
n

an
te

la

S
up

er
in

te
nd

én
da

N
ac

io
n
aI

de
E

du
ca

ci
ón

Su
pe

ri
or

U
ni

ve
rs

it
ar

ia
S

up
er

in
te

nd
en

ci
a

“A
ño

de
l

B
ue

n
Se

rv
ic

io
al

C
iu

da
da

no
”

A
N

EX
O

N
°

01

La
pr

es
en

te
Su

iio
du

.

Pá
gi

na
30

de
3D



ii
n

e
de

Ed
uc

ac
ió

n

“A
ño

de
l

B
u
en

S
er

vi
ci

o
al

C
iu

d
ad

an
o

’

S
u

e
ri

n
te

n
d

e
n
c
ia

N
úm

er
o

de
un

iv
er

si
da

de
s

su
pe

rv
is

ad
as

re
sp

ec
to

de
la

im
pl

em
en

ta
ci

ón
de

la
C

om
is

ió
n

de
C

um
pl

im
ie

nt
o

8
-

-
-

Fi
sc

al
iz

ac
io

n

C
um

pl
im

ie
nt

o
9

N
úm

er
o

de
un

iv
er

si
da

de
s

su
pe

rv
is

ad
as

re
sp

ec
to

a
la

em
is

ió
n

de
ca

rn
és

un
iv

er
si

ta
ri

os

Pú
bl

ic
a

Pú
bl

ic
a

y
pr

iv
ad

a

T
ot

al
73

8

¡2
.

A
cc

io
ne

s
de

S
eg

ui
m

ie
nt

o

S
eg

ui
m

ie
nt

o
10

S
eg

ui
m

ie
nt

o
de

cu
m

pl
im

ie
nt

o
de

re
co

m
en

da
ci

on
es

-
T

ra
ns

pa
re

nc
ia

20
17

Pú
bl

ic
a

y
pr

iv
ad

a
13

2

S
eg

ui
m

ie
nt

o
11

S
eg

ui
m

ie
nt

o
de

cu
m

pl
im

ie
nt

o
de

re
co

m
en

da
ci

on
es

-
Pl

an
es

de
re

ub
ic

ac
ió

n
Pú

bl
ic

a
y
ri

v
a
d
j

89

T
ot

al
¡

22
1

II.
IN

ST
iT

U
TO

S
Y

ES
CU

EL
A

S
DE

ED
U

C
A

C
IÓ

N
SU

PE
R

IO
R

Pl
an

iF
ic

ac
ió

n
in

st
it

uc
iu

na
l

y
-

N
úm

er
o

de
in

st
it

uc
io

ne
s

y
es

cu
el

as
de

ed
uc

ac
ió

n
su

pe
ri

or
su

pe
rv

is
ad

as
po

r
au

to
ri

za
ci

ón
-

D
ia

gn
os

ti
co

12
-

-
Pu

bl
ic

a
y

pr
iv

ad
a

31
G

es
tio

n
de

pr
og

ra
m

as
,

es
ta

bl
ec

im
ie

nt
os

,
ad

ec
ua

ci
on

de
pl

an
es

de
es

tu
di

o
y

es
ta

tu
to

s
in

st
it

uc
io

na
l

T
ot

al
31

T
ot

al
de

ac
ci

on
es

p
ro

g
ra

m
ad

as
a

ej
ec

u
ta

rs
e

d
u
ra

n
te

el
20

18
99

0

P
ág

in
a

3
1

de
3D

D
Ir

ec
ci

ón
de

S
up

er
vi

si
ón

42 13
2



4
1 UnIversidad Nacional Mayor dr las Marcos

1 Universidad Nacional dr San Cristóbal dv Isiamanga
3 U ir veis [dad Nacional de Sari Antonio Abad del Cusca
a univrrs Ajad Nacional de Trujillo

5 Va oeosrOaJ Placol de Casi liisliis

6 n nenidad Na:.o,al dv rngenie- a
utiversidad Nacional Agraria La tloliiia

a Prntiiicia Un nrrsicadca:olcairia lera
3 univecedad %ncicra San Luis C000a4a
lo universidad Nacional del Cciii, o del Perú
10 lJniveroldad Nacional de la Amaronla Peruana
12 Unineisidad Narisna 1 dr’ Alliplaro
03 universidad NacIonal de Piura
04 univrrs [dad Prroai’ a Cayetano lir,edi a
LS Universidad Caldtiea de Sarila Maria

lo Universidad Nacional de Cajarnaica

Vuicineisadad del Pacifico
la usives dad de Lima

19 univroncad de San Man a de Pones

20 L’n;vebdad e cmvii ‘a del SUg ada Corno,
TI _e ne,sioaul Nacnna 1 Pece-izo V.lla,eea

21 unaenidad Nacional Ociada de la SeDa
23 laniversldad Na, iairal 1 lene lijo Vaiitlooii
la universidad Inca Garcilaso do la Vega

25 i inivertidad Nacional de Lstitc ació Fr [ii,,isiie Guzmán y Valle
20 Uiriveesidad Nacional Daniel Aiciili-o C,iiriúii

37 (Ini veis ldvd Nacional del Callao
al univers Alad Piauvr ai lose laiinriiiv Sane bco Carrión

3i usivees [dad de Piura

30 La neeucad Ñca’doPa’ala

33 Un veeudad Nacional Pedo P_iú Ga.o

aa uevresidad Nacisnal o’cc 5ascto Crt-r;a-in
3v uni.nvsAaaa Narices 5_inc ana &itr ira de Mando

iivoni casi r,cFivla i u_al

as Universidad Nacional ole Ucayaii

36 Urineesidad Andina Néstor Cáceres
37 (Iniversidad Peinarla Los Anden
la universidad Pecan a unión

39 univees dad Aiidi,ra del cusco

40 universidad necrológica iv tos Aedos
a t Universidad Nacional dg tumbes

¿ luviasmidan Nacileal dell Sa,ta
al UaivessadPnvada de Tarsca

aa Domen dad raes ivolav de C ieiiy0

45 Lo nerecad Sr Canco

0 Jrcersidnd P’aaaa ki telar Gere5n
47 lanlversi dad de Hadnuc 5

41 univrrs idad losé Ca, ion Maria enea

49 universidad Privada Marcelino cliampagnat

SO un[vernidad Cienti lica del Perú
SI Universidad Nacional dci Hiraneaveuic a
SI Uriversidad Peinada César Val[oio
53 universidad Catoiica los Anecies de Cli miaste
54 u,:.rs dad Peecana noca e,c:as Aa,cadas
SS Unvensoad P,ivana dr Norte

56 Universidad ‘‘masa Sor 1 glacio de loyola
57 Jriiie esidad A

Se unive-udae a’- aada Notan’: Mvi e’
59 univvrs [dad catolica San Pablo
Go universidad Puyada de ica SA.
63 universidad Puyada lar sae Bauiiss a SAO.
62 lJniversi dad tecnológica del Perú
43 uriveusidad Corlinentai
Ca universidad Cis’eoifica dvi Sun
65 uninenn idad Catoiicj Saulo Tosliin dr Morronvio
64 U,.sersdaaPnaadaesnlon:nLec,rsumrD
67 Liuvvescad Casnica Sedessacunliae
65 vnoersidad nema ce Smpdr
61 llranesidad c a:s ca d erar liD eer.rd e-o AVi
73 uris-es;-Jcen,-aa vra Di clac Mad’e ce Do,
75 univv,seaaa Nacinvai Solivio lv aioes de tctvnnesa ile Amosemias
72 urri versi dad Nacional M icae ia Oasrudau de Apia imac
73 1 lnivnrsi dad Peruano de las Amónicas
74 UniversIdad ESAN

75 [liii vernidad Antonio Ruin de Niniasava
76 un versidad Peruana dv fleacian y iv 1 orniarica
77 universIdad nara el Dvsaie olio Andino
rs univvrsdnd P’--oadat€ci ArDo

79 La ven caj PIcca,M T’nrt casal de la A,raoora
SO ce’l-uaC SegoSera’ci SAc
s:..rrvvsuacoaoae_erc:av,a

82 un,-e-s ion Aat;eorn ade cas OC
53 uolaerdiac tiacoca. fr :0*3-co De Lima Sar
54 unmoeriidad Nacional looo Maira brgaeaas

Detinitiva Pública -

Dnfiruliva Pdbluca — -

Definitiva Pública
DefinItiva Pública —

Dolo Loa Pública
Lcnc.ada oúsca

Licenciada PubAca —

Licerciada tme-vata AsaciaLva
Defiultiva Pública

-

Publica
-

Publica
-

Detiririva Pública
Delinitiva Pública -

LicencIada Privada Asociativa
Oefinltlva Privada Asociativa
Dormitiva Pública

-

Liseaciada PinaDa Asia mal iva
Licenciada Pr rada Asnc.at:oa
Ilcerciada Privada Asociativa
mcereiaca privada Asociativa
beta 5 la PaL-l;ca -

Detmniriva Poelmo
-

Pública
Deliniliva Privada

DefinItiva Pdbllca
DefinItiva Pública
Definitiva Públ[na
DetinlUva Pública
Licenciada Pinada Asoclitva
Licerciada a’, nada Asoaal; va
Dv’i,lljva Pibsica -

Detjns:va Pablaca
-

Dot-&civa PaLi ca
-

Det-rmtmva ev0,-0

Detinitlva Púbilca -

Definitiva Privada
Definitiva Privada Asociativa
Definitiva Privada Asociativa
Dvlieltina Privada AsocIativa
Detieitiva Pnmnada Asociativa
Delinltiva Pdtiilca -

DeNumi:na Publica
Ljcenc:aaa Fusa da AsocIativa
De[eltaa P.iaava Asoclatisa
Doleitiva Privada Asacas-sa
Delici tic-a a’r;nada Ascçat va
Definitiva Puyada Asociativa
Definitiva Privada Asociativa
LIcenciada Puinoda Asociativa
Defiriliva Privada Asociativa
Defieituva Pública -

Delivitiva Privada Societaria
Definitiva Prinada Asociativa
licercaaa Puyada Scc eta, a
Icencia-Ja r-,ivaoa Societa,a
licenciada Privada Sociena,ia
Detritina Privada Societa,ia
DeSritiva °rnada Oocir:a-ia
ucerciada Pi nada Asociativa
Pvovisiovai Privada Societa, ia
Definitiva Ptivada Societa, la
Detirisina Priva da Societaria
De tiritiva Privada Societatia
Delisilina vivada Socirtania
Detinitina Pernada Aoncianina
Dr’i,miioa vanada SDcetaria
DeN, rna vuivada Ascua lina

Definitiva Privada Societatia
bel salva r--ivaca Asociativa
Uctriliva ‘ubi ca
cicenci ada Púnjica

-

Definitiva Pobhca
Definitiva Privada Smc invaria
DefinItiva Privada Asncu Usina
Licenciada Priva-Ja Asociativa
Delio ir isa Privad a Societaria
Licenciada Privada Asocias-va
ne!iuiva Omiadi locuv:aria

Pvnrsioejf vi_llaca

Prasnova Pinada Societaria

c_cs,nio__a vrv_nda Inc esaia

‘non—nola a,.naca Sz:n:aria
oiiia-a

Licencmada Pcblicn

!uJetoSupeN)Iedo --

ANEXO N’ 02 - Universo de Administrados Supervisados

U1

cr2



Uvivers ‘dad Santo Tornús de Aqilinn de Clenciaelelcgrac Ide

Unicos dad Pernada SISE
Universidad SeminarIo Evangélico de Urna

Universidad Seminario Bíblico Andino

luto Pedagógico Nacional de M onilureico

Escuela Su por ioe de Formación As lislica Pubiica de Ánc.sln lEslap-Aacaihl

Escuela Supe; Los de Música Pública Luis D isecker Laeslle denominada C on;ervaloe lo Regional de Música luis Dunckee avalle

[37 Escaca SjlKrIor de Çoem arrón Prisa ca Pdbl:ca Psi po Gaacr.4, Ponna de Asaarie AVXLcnIS

:J9 Escce’,a Scpeeioe de Fomrnacdrr Aelisl;ca Fdblca Conuorcanca de Aacutio

139 Escuela Suaerior de Foernucion Anisrka Púbaca Marlo Urleaja Nearado de Cajamarca

140 uacu tan co Frowfia Rvden,ior 5 Malen e lara_u ad te rrolcgra Pedennalo .5 Mater

141 Escocia Sapenioe aalósoma dv Echan Artes Diego Quisne rilo del curco

[41 snstilu as Superior de Música Publico Leandro Aisifla Oil randa del Curco

43 lnnliEuro Superior de Música Público Daniel Alornia Robles de Huúnaco

144 Escuela Sopen or do Música Pública FranciSc o Pérez lanam pa

45 Escuela Su periou de Formacido Ap tialina aérea io Guliérreo Al arcdn tic ca

53 u E;curla Superior de formación Art utica del Dislni lo de San Pedro de Cajas

u O insri luto Superior de Música Pública Acol la-lauj a isrin

e Bscu&a Siacein- de Arte Doamiclcu U ml.: R.ndeiguea ‘iactre

sao Escuela Supe sede Formacide Arranca °usrca Macedoalo de La Torre

550 (cese rvalsua Rogiorar de U0 sca cc Ncl:r PiEl co carlos Va denrama

[SI Oscar a Rjrcri:r de Farraco do Arriolca FúbEca Ernesto [doro M cdrcau

[52 [saeto Suporiar ce Arte Pi_u .c o IgnacIo Mer;ra ev Piare

55 3 Escuela Suponer ce Musca PuS-sca José OtarIa valle 5-pasea Pura

Ita Escuela Superior de F orrnac dr Anisrica Púbkca do luliaca l[sfap luilaca

‘SS Escocia Superior de formacldn Arrisllca Pública de Puno 1 Eslap-Pupol

SSS EscuciaSupeni sr de Formación Gel islic a Pública Pilcuvoilane de Puno

057 EscocIa Ssperior de Formación Astistica CóMica Frarcisco lasa de Tacea

1 Sg Escuela Nacional Sopor;pr Autúir uniario Odias Arles dci Prrú

E SO Escuela Puoriosral Supnrlor de E nlbiore losé rularía Arcuellus

ISP C andrea 1 ario Narionai de botica

Esa e!a Sj: uval 5.. u’ de Asta Encamo: u: Ga.lsreso Ugasre cb,mor.s

16 Itscueia Nir u val Suomipe de Salle:

164 Escuela Sorno, de Formaido Arrlsri :3 Consensnrn;s de E ira losalur e oei O-verla

Peinada Socipraria

Privada Asociativa

Peleada Asoclaliva

Privada Asocialiva
Póbilca

• Pública

Pública
Publica
Pública
Pibuica

Pcb:ica

Piibhc.
Publica
Pública

Púbilca
Pública

Pública
Publica

Publica
Pob5rca

PuS . u a

Puslica
Publica

Publica
Pcb:ca

Pública

Publica
Pública
Pubiica
Pdn ica

Publica
Publica
Pj b ca

Púbiica

PLAN APJUAO DLSUP FR MalóN 2018

Tipo de Tipo de Personeria
Sujeto Supervisado

.

Autotizaclón Gestión Jurfdlc.

55 UnIversidad Prlsada de Trujillo

SS Urivers dad Privada San (arlos

al Un von Idad Peruana ua-.i gofivar

la U,-arrd dad Penuana oc Integrar de Global

89 UniversIdad Pmaana del Drienne 5 A

97 Urreens daa Fax rnA de Moquegua

9]jr;ursdsd Aifldrona del Pmú

92 Universidad de ciencias y Humar 1 dados

93 U rriseroi dad Nacional de achaca

94 Uuienesldad PeInada lean Mojia Baca

SS Ueieors dad lairne lausaue y Mrza

tu Universidad Nacional de iadn

97 UniversIdad Peruana dul cecIno

98 Universidad Privada Arzobispo 1 sayla

91 Uvaersiaad Le Cardar Eco

120 UriversdasPnieaoaco 1 jarro eni rarklin E:ssevele

505 Universidad Racional d cotorrera —

101 En-ver Udad de Earnbaeeque

lEO UnIversidad d ecleno ase Nnes de américa salina

[54 Universidad Peruana de Arle Orsal

105 Elelvoes dad PrIvada de lo Selva P eraana

106 Ueivcss idad Ciencias de la Salud

307 Lloisersldad deAgacuctio Federico Proebel

los Univsrsidad Peruana do Investigación y Nugscios

IDI Universidad Peruana Ausneul del Cusco

110 Uniones idad Ata urama Sae Eransisc o

III Urjyersldad San Andrév

II 2rcveesidad Lqre,amerrcara Fara el De sareola

553 Usvorunad Frisada Juan Paba(

Ile UnInoes cao Fricada Eroacrdo Da Vinc SAc

[:5 Uncen dad Nacoqal Aalúnvrna se (Irala

lIS Universidad SanicrMdeaarrarca

[57 Uoiveesidad eeaçieoal de (aPere

III Universidad Nacional Aurduoma de Huania

519 Universidad de logenleela y Tscnuiogla

120 Universidad Ea Salie

III Universidad Latinoamericana CIMA

122 Universidad Privada Autónoma del Sur

IZO Universidad Maria Aoeiulodora

:14 Uni- sdaa PcI técnica dar aadn:ca SA

125 Uuieersidud Sardo DcrnrFgo de Gaamúr

126 leree’sidad 5.sanirmma dpi Perú

1? Pcnoensidaa P.sada [ideo Per lasa

121 U,usrs;saduabalcdCusce

Peo vis la n al

Divisional

Feos sicral

Prens:onal

Provisional

Pr o o 5 0 al

Pr so raer al

licenciada

Provisional

Peo cilio n a

ny d ecreacido

Provisional

P roe [la e a

Provisional

Provisional

Preusional

Pr oni sao sal

Prov sacra

licenciada

Pee cilio n a

Peo vis lo n al

Provisiceal

roe isis ca u
Proviulonal

Provisional

Provisional

Pr:elsJon&

Pos si oca

Provisional
Provisional

Pr e o s Iv o el

P sur sic e

coy isla e al

Licenciada

Lic en ciad a

Provisional

Pr oms iv e al

Pr osiuioe al

Provisional

Proas oval

Proal lo n al

Pr vn s lo e al

Ira

Pro mu vn o 1

Peno sien a

Provisional

Ley d ‘creación

[en de creación

Privada

Privada

Fricada

Privada

Privada

Pr loada

Privada

Pública

Priva da
Privada

Pública

Privada

Peinada

Pr lv a ca

Pu el ka
Pr u, ad a
Pl: vad a

Privada

Privada
Privada
Peleada
Privada

Privada
Privada

Privada
Privada
Privada
Privada

‘úbs:ca
Pasiva
PublIca

Pdbnica

Peinada
Privada
Prelada
Privada

Privada
l5 nada

Privada
‘risada

Anac anca

[ocie Ea r la
Sse ier a r la
Socieraria

bocr enaila

A sacian iv a

Sscienaeia
Asociativa

Ene ir r a 1 la
Sor co ada
So osrar -a

Mc e 1 a r r a
Societaria

Sacien arr a
SocIetaria

Socicrar la

Societaria
5°c in la r la
Soclerar la
Societaria

Src era cia

Socb aria
Socier aria

AsocIar iva
Asociariva
Saclelarla

Escielaria
Son lcr aria

Sae isnar -a
So :10 r ia
Ss ci e r a r la

Sccne aria

Societaria

129
‘no
‘JI
[32

‘Ja
134

‘35

126

2 de 1


