
40 NORMAS LEGALES Martes 12 de abril de 2022
 
El Peruano /

- Las disposiciones normativas expedidas por la 
SUNARP vinculadas a la prestación de los servicios 
registrales.

- Los lineamientos y directrices emitidas por la 
Dirección Técnica Registral, desde el 2013 al 2021, 
contenidas en memorándums múltiples o memorándums 
circulares.

La Subdirección de Normativa Registral de la 
Dirección Técnica Registral en coordinación con la 
Subdirección de Formación Registral, se encargarán de 
la actualización oportuna del contenido de la información 
a la que se accede a través del servicio gratuito aprobado 
en el artículo 1.

Artículo 3.- Entrada en vigencia.
La presente resolución entra en vigencia a partir del 02 

de mayo de 2022.

Artículo 4.- Difusión
Se encarga a la Oficina de Comunicaciones e Imagen 

Institucional efectuar las acciones correspondientes 
dentro ámbito de sus funciones, a fin de realizar la 
difusión del servicio gratuito aprobado en el artículo 1 de 
la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
Sede Central - SUNARP

2057355-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Disponen que universidades y escuelas 
de posgrado con licencia institucional 
denegada que cuenten con el plazo de cese 
vencido y que no lograron la ampliación 
excepcional de su cese de actividades, 
pueden acogerse excepcionalmente a una 
ampliación adicional de hasta por el plazo 
máximo de un año

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 030-2022-SUNEDU/CD

Lima, 11 de abril de 2022

VISTOS:

El Informe N° 211-2022-SUNEDU-02-13 del 04 de 
abril de 2022, de la Dirección de Supervisión; y, el Informe 
N° 256-2022-SUNEDU-03-06 del 6 de abril de 2022, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 
de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley 
Universitaria), esta tiene por objeto normar 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; 

Que, mediante el artículo 12 de la Ley Universitaria se 
dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu), 
como organismo público técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Educación, responsable del licenciamiento 

para el servicio educativo superior universitario, 
supervisar la calidad de dicho servicio, y fiscalizar si los 
recursos públicos y beneficios otorgados por ley a las 
universidades han sido destinados a fines educativos y al 
mejoramiento de la calidad;

Que, el artículo 18 de la Constitución Política del Perú 
establece que la prestación del servicio universitario 
requiere el otorgamiento de una autorización de 
acuerdo a las condiciones fijadas por ley, mientras que 
el primer párrafo del artículo 13 de la Ley Universitaria, 
concordante con el numeral 15.1 del artículo 15 de la 
citada Ley, señala que mediante el licenciamiento 
institucional, la Sunedu otorga una autorización para 
prestar el servicio educativo superior universitario, previa 
evaluación del cumplimiento de las condiciones básicas 
de calidad;

Que, en esa línea, el Tribunal Constitucional en 
el fundamento 138 de la sentencia recaída en los 
Expedientes N° 0014-2014-PI/TC, 0016-2014-PI/TC, 
0019-2014-PI/TC y 0007-2015 PI/TC estableció que la 
finalidad de la Sunedu es asegurar, de modo permanente, 
la calidad de la educación universitaria, la temporalidad de 
la licencia y la posibilidad de disponer el cierre de aquellas 
universidades que no alcancen estándares mínimos de 
calidad;

Que, en ese sentido, la licencia institucional constituye 
un acto administrativo que tiene como efecto habilitar 
el ejercicio de una actividad: la prestación del servicio 
educativo superior universitario, por lo que es plausible 
que las universidades no logren obtener dicha licencia por 
falta de cumplimiento de las condiciones mínimas para 
prestar el servicio, lo que podría implicar una afectación a 
los intereses de los estudiantes;

Que, por otro lado, el literal c) del artículo 21 de la 
Ley Universitaria dispone que la Sunedu, ante la comisión 
de infracciones muy graves, tiene la potestad de imponer 
multas y/o disponer la cancelación de la licencia de 
funcionamiento. En este caso, ante la posibilidad de que 
una universidad sea sancionada con la cancelación de 
la licencia institucional, dicha institución no podría seguir 
prestando el servicio;

Que, en esa línea, el artículo 22 de la Ley Universitaria 
establece que la Sunedu es la autoridad central de la 
supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, 
incluyendo el licenciamiento y supervisión de las 
condiciones del servicio educativo a nivel universitario, en 
razón de lo cual dicta normas y establece procedimientos 
para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del 
Sector Educación en materia de su competencia;

Que, en virtud de lo señalado, el Consejo Directivo 
de la Sunedu emitió el Reglamento del Proceso de 
Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de 
Posgrado, aprobado por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 111-2018-SUNEDU-CD (en adelante, 
Reglamento de Cese de Actividades), con el fin de que 
el proceso de cese de actividades de universidades 
y escuelas de posgrado sea ordenado y no afecte la 
continuidad de los estudios de los alumnos involucrados 
ni el cumplimiento de otras obligaciones con la 
comunidad universitaria;

Que, el Consejo Directivo de la Sunedu emitió la 
Resolución de Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/
CD (en adelante, RCD 044-2020), que otorga a las 
universidades con licencia denegada la posibilidad de 
acogerse a una ampliación excepcional de hasta por un 
periodo de tres (3) años adicionales al plazo de cese 
previsto en el Reglamento de Cese de Actividades, con 
el propósito de mitigar los efectos negativos sobre los 
estudiantes de estas universidades por la pandemia 
originada por la COVID-19;

Que, según lo señalado en el artículo 15 de la Ley 
Universitaria, y en concordancia con los artículos 43 
y 44 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo N° 
012-2014-MINEDU y modificado mediante el Decreto 
Supremo N° 006-2018-MINEDU (en adelante, ROF), 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 
y, a su vez, de acuerdo con lo establecido en la Primera 
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Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
Cese de Actividades, es responsable de verificar las 
obligaciones del referido reglamento;

Que, asimismo, de acuerdo con lo previsto en el literal 
a) del artículo 44 del ROF de la Sunedu, la Dirección de 
supervisión puede proponer documentos normativos en el 
ámbito de su competencia;

Que, atendiendo a lo anterior y, de conformidad con lo 
señalado en el Informe N° 211-2022-SUNEDU-02-13, del 
04 de abril de 2022, la Dirección de Supervisión concluye 
en la necesidad de modificar la RCD 044-2020, toda vez 
que habría un grupo de estudiantes provenientes de 
universidades con licencias denegadas que no adquirían la 
condición de «egresados», en tanto dichas universidades 
no habrían accedido a la ampliación excepcional otorgada 
por la RCD 044-2020;

Que, esta circunstancia se habría generado como 
consecuencia de la decisión de las universidades con 
licencia denegada de no acogerse, dentro del plazo 
previsto para tal efecto, a la ampliación excepcional 
dispuesta por la RCD 044-2020;

Que, de igual forma, en tanto la RCD 044-2020 no 
incorporó como beneficiados de la medida de ampliación 
excepcional a las universidades licenciadas que se 
encuentran en proceso de cese por el desistimiento 
voluntario de la oferta de programas y/o establecimientos, 
esta situación también afectaría a sus estudiantes;

Que, respecto a estas circunstancias, resulta 
necesario establecer un marco normativo que permita 
a los estudiantes afectados por el cese definitivo de las 
actividades académicas de las universidades referidas, 
culminar su proyecto educativo profesional, en el marco 
de la emergencia sanitaria por la COVID-19;

Que, sobre estas circunstancias especiales, la 
Dirección de Supervisión —teniendo como eje central 
a los estudiantes que no adquirían la condición de 
«egresados»— propone que se evalúe un mecanismo 
que permita a los estudiantes afectados por el 
cese definitivo de actividades académicas de las 
universidades y escuelas de posgrado que no lograron 
el licenciamiento respectivo ni que, pese a que tuvieron 
la oportunidad de ampliar el plazo de cese de sus 
actividades, tampoco se acogieron a este beneficio, 
se les permita culminar su proceso formativo en las 
universidades de origen;

Que, para tal efecto, el referido órgano de línea 
plantea como mecanismo excepcional que, a las 
universidades o escuelas de postgrado licenciadas que 
cuenten con el plazo de cese vencido o se encuentren 
en proceso de cese de programas o establecimientos 
desistidos voluntariamente antes del otorgamiento de su 
licencia institucional, se les conceda, como alternativa 
para la continuidad educativa de sus estudiantes, una 
ampliación excepcional adicional a la prevista en la RCD 
044-2020, alcanzando incluso a aquellas universidades o 
escuelas de posgrado licenciadas que se hayan desistido 
voluntariamente de su oferta académica en programas o 
establecimientos licenciados;

Que, conforme con lo dispuesto por el literal f) del 
artículo 22 del ROF, concordante con el artículo 7 y 
el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento que 
establece el procedimiento de elaboración de normas de la 
Sunedu, son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica 
elaborar o participar en la formulación de proyectos 
normativos que son propuestos al Consejo Directivo 
para su aprobación. En tal sentido, mediante el Informe 
N° 256-2022-SUNEDU-03-06, la referida oficina emitió 
opinión favorable a la modificación normativa propuesta;

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
1 y 22 de la Ley Universitaria, concordante con el literal e) 
del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y, 
con el numeral 10.7 del artículo 10 del Reglamento que 
establece el procedimiento de elaboración de normas de 
la Sunedu, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 018-2016-SUNEDU-CD, corresponde al Consejo 
Directivo de la Sunedu aprobar la normativa referida 
al proceso de cierre de universidades y escuelas de 
posgrado;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la 
sesión N° 014-2022;

SE RESUELVE:

Primero.– Disponer que, las universidades y escuelas 
de posgrado con licencia institucional denegada que 
cuenten con el plazo de cese vencido a la fecha de 
publicación de la presente resolución y que, en su 
oportunidad, no lograron la ampliación excepcional de su 
cese de actividades, pueden acogerse excepcionalmente 
a una ampliación adicional de hasta por el plazo máximo 
de un (1) año. 

Para efectos de viabilizar el acogimiento de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, las universidades y 
escuelas de posgrado con licencia denegada deberán 
comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria su decisión de acuerdo con 
los criterios de oportunidad previstos en la presente 
resolución y, cumplir con las demás exigencias del 
régimen de ampliación excepcional del plazo de cese 
previstas en la Resolución del Consejo Directivo N° 
044-2020-SUNEDU/CD.

El cómputo del plazo excepcional previsto en la 
presente resolución se iniciará con la comunicación 
de respuesta enviada por la Dirección de Supervisión 
informando sobre el cumplimiento de las condiciones 
previstas en la Resolución del Consejo Directivo N° 
044-2020-SUNEDU/CD, en el marco de la supervisión del 
régimen de cese de actividades.

Segundo.-  Modificar el enunciado PRIMERO de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/
CD en los términos siguientes:

“Permitir, excepcionalmente, y con el fin de coadyuvar 
a la continuidad de los estudiantes afectados por el cese 
de actividades y los efectos de la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, que soliciten la ampliación excepcional 
de su plazo de cese de actividades hasta por tres (3) años 
adicionales al periodo máximo previsto en el numeral 8.1 
del artículo 8 del Reglamento del proceso de cese de 
actividades de universidades y escuelas de posgrado, 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
111-2018-SUNEDU-CD, aquellas universidades o 
escuelas de posgrado que hayan cumplido con las 
obligaciones del referido reglamento y estén comprendidas 
en los supuestos siguientes:

(i) Universidades o escuelas de posgrado en 
proceso cese debido a la denegatoria de su licencia 
institucional;

(ii) Universidades o escuelas de posgrado 
licenciadas que cuenten con el plazo de cese vencido 
o se encuentren en proceso de cese de programas o 
establecimientos desistidos voluntariamente antes 
del otorgamiento de su licencia institucional; 

(iii) Universidades o escuelas de posgrado 
licenciadas que hayan desistido voluntariamente de 
su oferta académica en programas o establecimientos 
licenciados”.

Tercero.- Disponer que las universidades o escuelas 
de posgrado licenciadas descritas en los literales (ii) y (iii) 
del enunciado PRIMERO de la Resolución del Consejo 
Directivo N° 044-2020-SUNEDU/CD, están exoneradas 
de presentar el Plan Operaciones previsto en el enunciado 
TERCERO de la citada resolución. Las demás exigencias 
derivadas del régimen de la ampliación excepcional del 
plazo de cese y del cese de actividades en general se 
mantienen para las universidades y escuelas de posgrado 
antes señaladas.  

Cuarto.- Disponer que las universidades o escuelas 
de posgrado deben comunicar la decisión de acogerse a 
la ampliación excepcional del plazo de cese previsto en la 
Resolución del Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/
CD hasta en un plazo no mayor de un (1) mes anterior al 
vencimiento de plazo declarado para el cese definitivo de 
actividades. 

Lo señalado en el párrafo anterior no resulta 
aplicable para los casos que se detallan a continuación, 
correspondiendo a las universidades o escuelas de 
posgrado comunicar su decisión de acogerse a la 
ampliación excepcional hasta un plazo máximo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de 
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la publicación de la presente resolución, según sea el 
caso:

(i) Contar con el plazo declarado para el cese definitivo 
de actividades vencido al momento de la publicación de la 
presente resolución

(ii) Contar con un periodo menor a un (1) mes del 
plazo declarado para el cese definitivo de actividades.

Cualquier modificación del plazo de ampliación 
excepcional debe ser comunicada hasta con un (1) mes 
de anterioridad al vencimiento del último plazo declarado.

En todos los supuestos, tanto las modificaciones del 
plazo de cese de actividades como de su ampliación 
excepcional se comunican a través del Formato 1 
“Declaración jurada del plazo de cierre”, aprobado por la 
Resolución del Consejo Directivo N° 139-2018-SUNEDU/
CD.

Quinto. - Disponer que las universidades o escuelas 
de posgrado que hayan declarado como fecha de cese 
definitivo de actividades un periodo menor a los dos (2) años 
previstos en el numeral 8.1. del artículo 8 del Reglamento 
del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y 
Escuelas de Posgrado, cuentan con un plazo máximo de 
45 días hábiles, contados a partir de la publicación de 
la presente resolución, para modificar la fecha de cese 
definitivo declarada, teniendo como referencia el periodo 
máximo previsto por el referido reglamento.

En este caso, sobre la nueva fecha de cese definitivo 
declarada, la universidad o escuela de posgrado deberá 
comunicar su decisión de acogerse al plazo de ampliación 
excepcional dentro de los plazos máximos establecidos 
en el enunciado CUARTO de la presente resolución, 
según sea el caso.

Sexto.- Disponer que la Dirección de Supervisión 
implemente estrategias específicas para la supervisión del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

Sétimo.- Dejar sin efecto el enunciado SEGUNDO de la 
Resolución del Consejo Directivo N° 044-2020-SUNEDU/
CD.

Octavo.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial «El Peruano» y encárguese 
a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la 
presente Resolución y su Exposición de Motivos en el 
Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (www.sunedu.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese

OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu

2057236-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Crean el Juzgado de Paz del Centro Poblado 
Puña, con competencia territorial sobre el 
Centro Poblado Puña (sede) y los Caseríos 
San Luis de Puña y Hualango, distrito 
de Tacabamba, provincia de Chota y 
departamento de Cajamarca

PRESIDENCIA DEL CONSEJO EJECUTIVO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 000031-2022-P-CE-PJ 

Lima, 7 de abril del 2022

VISTO: 

El Oficio N° 000037-2022-VPES-D-CE-PJ cursado 
por el señor Vicente Paúl Espinoza Santillán, Consejero 
Responsable de la Justicia de Paz y Justicia Indígena; 
así como el Oficio N° 001152-2021-GG-PJ de la Gerencia 
General del Poder Judicial, sobre la creación de un 
Juzgado de Paz en el Distrito Judicial de Cajamarca. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, la Gerencia General del Poder Judicial 
remite a la Presidencia de este Órgano de Gobierno el 
oficio cursado por la Jefatura de la Oficina Nacional de 
Justicia de Paz y Justicia Indígena, mediante el cual 
hace de conocimiento que la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca propone la creación 
de un Juzgado de Paz en el Centro Poblado Puña, distrito 
de Tacabamba, provincia de Chota y departamento de 
Cajamarca. 

Segundo. Que, los informes elaborados por la 
Gerencia General del Poder Judicial y la Jefatura de la 
Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, 
concluyen que es factible la creación del Juzgado de Paz 
materia de propuesta. 

Tercero. Que, conforme a lo establecido en los incisos 
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y 
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear, 
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus 
ámbitos de competencia territorial; así como la adopción 
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las 
dependencias de este Poder del Estado funcionen con 
celeridad y eficiencia. 

Cuarto. Que, este Poder del Estado tiene dentro 
de sus objetivos principales mejorar y ampliar el 
acceso a la justicia; por lo que, resulta procedente la 
propuesta presentada, al encontrarse acreditado que la 
población de la referida localidad requiere de un órgano 
jurisdiccional que reduzca las barreras de acceso a la 
justicia (económica, geográfica, lingüística y cultural), 
permitiendo que los justiciables tengan una adecuada 
y accesible administración de justicia acorde a sus 
necesidades, que se enmarca dentro de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en 
Condiciones de Vulnerabilidad, a las cuales se adhirió 
el Poder Judicial mediante Resolución Administrativa 
N° 266-2010-CE-PJ, y aprobó su adhesión a la 
actualización de las citadas Reglas por Resolución 
Administrativa N° 198-2020-CE-PJ, cuyo objetivo es 
garantizar las condiciones de acceso efectivo a la 
justicia de personas en situación de vulnerabilidad, sin 
discriminación alguna, por medio de políticas, medidas, 
facilidades y apoyo que permita a dichas personas 
el acceso a los servicios del sistema judicial; y así 
garantizar plenamente sus derechos fundamentales en 
igualdad de condiciones. 

En consecuencia; la Presidencia de este Órgano 
de Gobierno, de conformidad con los mencionados 
informes; y en uso de sus facultades delegadas mediante 
Resolución Administrativa N° 272-2018-CE-PJ, de fecha 8 
de noviembre de 2018. 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Crear el Juzgado de Paz del 
Centro Poblado Puña, con competencia territorial sobre 
el Centro Poblado Puña (sede) y los Caseríos San Luis 
de Puña y Hualango, distrito de Tacabamba, provincia de 
Chota y departamento de Cajamarca.

Artículo Segundo.- Disponer por intermedio de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca, se efectúen 
las coordinaciones administrativas y logísticas con 
la Municipalidad del Centro Poblado Puña, para la 
implementación del Juzgado de Paz creado, a fin de 
lograr su óptimo funcionamiento con las condiciones de 
seguridad e idoneidad para el servicio de administración 
de justicia. 

Artículo Tercero.- Disponer que la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca dote de equipo mobiliario 


