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otorgamiento de grado y título, así como otra información 
que considere relevante.

(vii) Que, informen a la Sunedu, en un plazo máximo 
de quince (15) días calendario desde su celebración, los 
convenios de traslado o reubicación de estudiantes con 
universidades receptoras.

(viii) Que, informen a la Sunedu, en un plazo máximo 
de quince (15) días calendario, las evidencias de haber 
regularizado la situación de sus estudiantes no egresados 
y con reserva de matrícula de sus programas desistidos, 
en caso haya tenido alumnos.

(ix) Que, en el plazo de cese de sus actividades: (a) 
regularicen el envío de las solicitudes pendientes de 
registro de todos los grados y títulos emitidos; (b) remitan 
la documentación sustentatoria de los grados y títulos 
inscritos, y por inscribir en el Registro Nacional de Grados 
y Títulos, para su custodia; y, (c) cumplan con solicitar 
oportunamente el registro de grados y títulos que emita 
durante el periodo de cese.

(x) Que, la información requerida en los numerales 
anteriores sea presentada en los formatos aprobados 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
139-2018-SUNEDU/CD.

(xi) Que, cumplan con las demás obligaciones contenidas 
en la Resolución de Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/
CD que aprueba el Reglamento del Proceso de Cese de 
Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado.

(xii) Que, en un plazo máximo de noventa (90) días 
calendario: (a) indiquen si han ofertado o brindando 
programas conducentes al grado académico de bachiller, 
maestro, doctor o segunda especialidad adicionales a los 
identificados en el Informe Técnico de Licenciamiento N° 
026-2020-SUNEDU-02-12 del 28 de febrero de 2020; 
así como los semestres académicos en los que dichos 
programas fueron ofertados o dictados; y, (b) en caso 
de contar con estudiantes no egresados y con reserva 
de matrícula de estos programas, deberá presentar las 
evidencias de haber regularizado su situación.

(xiii) Que, cumplan con atender dentro del plazo 
que establezca la Sunedu cualquier requerimiento de 
información efectuado para el correcto ejercicio de sus 
funciones y competencias.

Quinto.- APERCIBIR a la Universidad Científica del 
Perú, respecto a que el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos tercero y cuarto de la presente 
resolución y las señaladas en la Resolución del Consejo 
Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD que aprueba el 
Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de 
Universidades y Escuelas de Posgrado, en los términos, 
plazos y condiciones establecidos en la presente resolución 
y la referida norma, pueden imputarse como posibles 
infracciones a la Ley Universitaria y su normativa conexa, 
pasibles de la imposición de la sanción correspondiente, 
según lo establecido en el Reglamento de Infracciones 
y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2019-MINEDU, o la norma que la modifique 
o sustituya.

Sexto.- ORDENAR que las autoridades, asociados, 
directivos, gerentes, administradores, representantes y 
demás órganos de gobierno encargados de la toma de 
decisiones de la Universidad Científica del Perú, cumplan 
con lo dispuesto en los requerimientos señalados en los 
artículos tercero y cuarto de la presente resolución, en el 
marco del Reglamento del Proceso de Cese de Actividades 
de Universidades y Escuelas de Posgrado, aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD, 
bajo apercibimiento de ser denunciados por la Procuraduría 
Pública de la Sunedu, por la presunta comisión del delito de 
desobediencia a la autoridad, de acuerdo a lo dispuesto en 
el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal u otros 
delitos, de ser el caso.

Séptimo.- PRECISAR que la presente resolución no 
agota la vía administrativa, salvo que quede consentida, 
pudiendo ser impugnada ante el Consejo Directivo 
de la Sunedu, mediante la interposición del recurso 
de reconsideración, dentro del plazo de quince (15) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación44. La impugnación de la presente resolución 
en el marco del procedimiento no suspende sus efectos.

Octavo.- NOTIFICAR la presente resolución a 
la Universidad Científica del Perú, conjuntamente 

con el Informe Técnico de Licenciamiento N° 
026-2020-SUNEDU-02-12 del 28 de febrero de 2020 y el 
Informe Complementario N° 027-2020-SUNEDU-02-12 
del 5 de marzo de 2020, poniendo el acto administrativo 
en conocimiento de sus autoridades, directivos, gerentes, 
administradores, representantes y demás órganos 
de gobierno encargados de la toma de decisiones 
trascendentales para la Universidad; encargando a la 
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario 
realizar el trámite correspondiente.

Noveno.- ENCARGAR a la Dirección de 
Licenciamiento que remita a la Dirección de Supervisión 
copia de la documentación presupuestal, financiera y 
contable presentada por la Universidad en el expediente. 
Ello a fin de que, en el marco de sus competencias, 
evalúe si cumple con la adecuada distribución y uso de 
excedentes conforme a ley.

Décimo.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.

Décimo Primero.- ENCARGAR a la Oficina 
de Comunicaciones la publicación de la presente 
resolución, el Informe Técnico de Licenciamiento N° 
026-2020-SUNEDU-02-12 del 28 de febrero de 2020 y el 
Informe Complementario N° 027-2020-SUNEDU-02-12 
del 5 de marzo de 2020, en el portal institucional de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria – Sunedu (http://www.sunedu.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS
Presidente (e) del Consejo Directivo de la Sunedu

44 Reglamento del procedimiento de Licenciamiento Institucional, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU-
CD

 Artículo 25.- Recurso de Reconsideración 
 25.1 El Consejo Directivo constituye la única instancia resolutiva en el 

procedimiento de licenciamiento. Contra la resolución de Consejo Directivo 

cabe recurso de reconsideración, sin necesidad de presentar nueva prueba.

 (….)

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS

 Artículo 218.Recurso de Reconsideración
 (…)

 218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 

perentorios, y deberán resolverse en un plazo de treinta (30) días.

 (…)
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Reconforman el Colegiado de la Sala Mixta 
de emergencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

PRESIDENCIA DE lA CORTE SuPERIOR 
DE JuSTICIA DE lImA

RESOluCIóN ADmINISTRATIVA 
N° 000204-2020-P-CSJlI-PJ 

Lima, 24 de junio del 2020

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. Mediante Resolución Nº 186-2020-P-CSJLI-PJ se 
prorrogó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
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de emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
dispuestos mediante Resoluciones Administrativas 
Nros. 000140-2020-P-CSJLI-PJ, y prorrogado por 
Resoluciones Administrativas N°s: 000147, 000154, 
000168 y 000177-2020-P-CSJLI-PJ, durante el periodo de 
emergencia nacional prorrogado a su vez por el Decreto 
Supremo N° 094-2020-PCM. 

2. La doctora Erla Liliana Hayakawa Riojas a través de 
la comunicación de la fecha, informa que se le ha otorgado 
licencia por salud que le impide cumplir sus funciones como 
integrante del colegiado de la Sala Mixta de emergencia, 
durante el tiempo de la prescripción médica. 

3. En virtud de lo expuesto, corresponde a esta 
Presidencia de Corte Superior de Justicia, como máxima 
autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo y, 
encargada de la política interna de su Distrito Judicial, 
adoptar las acciones correspondientes, con el fin de 
asegurar la continuación de las labores jurisdiccionales, 
durante el periodo de emergencia nacional por el COVID 
– 19, en el marco de la normatividad citada. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Reconformar el Colegiado de la Sala 
Mixta de emergencia, el cual quedará integrado a partir 
del 2 de abril de 2020, en la forma siguiente: 

1. Victoria Teresa Montoya Peraldo (T) 
2. Antonia Esther Saquicuray Sánchez (P) 
3. Jorge Octavio Ronald Barreto Herrera (P) 

Artículo 2.- Póngase en conocimiento del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de 
la Magistratura, la Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
la Coordinación de Recursos Humanos y los interesados, 
para los fines pertinentes. 

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1870145-1

Precisan el artículo 1 de la Res. Adm. N° 
000204-2020-P-CSJLI-PJ de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

PRESIDENCIA DE lA CORTE SuPERIOR 
DE JuSTICIA DE lImA

RESOluCIóN ADmINISTRATIVA 
N° 000205-2020-P-CSJlI-PJ 

Lima, 25 de junio del 2020

VISTA:

La Resolución Administrativa N° 000204-2020-P-CSJLI-
PJ del 24 de junio de 2020; y, 

CONSIDERANDO: 

1. El artículo 212° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece “[l]os 
errores material o aritmético en los actos administrativos 
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni 
el sentido de la decisión”. 

2. Esta Presidencia de Corte a través de la Resolución 
Administrativa de vista, en el artículo 1 reconformó el 
Colegiado de la Sala Mixta de emergencia, a partir del 
2 de abril de 2020. Sin embargo, la fecha correcta de 
efectividad es a partir del 25 de junio de 2020. 

3. En ese sentido, en virtud de la normatividad 
administrativa citada, corresponde hacer las precisiones 
pertinentes, a fin de asegurar la efectividad de la 
Resolución de vista.

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- PRECISAR el artículo 1 de la 
Resolución Administrativa N° 000204-2020-P-CSJLI-
PJ del 24 de junio de 2020 en el extremo que señala: 
“Reconformar el Colegiado de la Sala Mixta de 
emergencia, el cual quedará integrado a partir del 25 
de junio de 2020 (…)”. 

Artículo 2.- Póngase en conocimiento del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de 
la Magistratura, la Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
la Coordinación de Recursos Humanos y los interesados, 
para los fines pertinentes. 

Regístrese, comuníquese, cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1870145-2

Dictan disposiciones para casos de 
impedimento, recusación, abstención, 
inhibición o discordia de uno o más Jueces 
Superiores de Salas Laborales Permanentes 
de la Corte Superior de Justicia de 
Lima y dejan sin efecto la Res. Adm.                                                                         
N° 182-2019-P-CSJLI/PJ

PRESIDENCIA DE lA CORTE SuPERIOR 
DE JuSTICIA DE lImA

RESOluCION ADmINISTRATIVA 
N° 000214-2020-P-CSJlI-PJ 

Lima, 5 de julio de 2020

VISTOS:

La Resolución Administrativa N.° 434-2019-CE-PJ de 
fecha 30 de octubre de 2019, la Resolución Administrativa 
N.° 501-2019-CE-PJ de fecha 18 de diciembre de 2019, 
la Resolución Administrativa N.° 182-2019-P-CSJLI/PJ de 
fecha 2 de abril de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Administrativa N.° 
182-2019-P-CSJLI/PJ de vistos, la Presidencia de esta 
Corte Superior de Justicia estableció disposiciones 
aplicables para los casos de impedimento, recusación, 
abstención, inhibición o discordia de uno o más Jueces 
Superiores de las Salas Laborales Permanentes de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que conocen procesos 
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo.

Que, mediante Resolución Administrativa N.° 
434-2019-CE-PJ de vistos, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial dispuso, entre otros, modificar a partir del 
1 de marzo de 2020, la competencia funcional de la 2° 
Sala Laboral Permanente de Lima para que tramite con 
turno abierto procesos con la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo – Ley N.° 29497, asimismo, se dispuso a partir 
del día siguiente de publicación de la citada resolución 
administrativa, abrir el turno a la Sala Laboral Transitoria 
para que tramite a exclusividad los procesos con la Ley 
N.° 26636.

Que, mediante Resolución Administrativa N.° 
501-2019-CE-PJ de vistos el referido órgano de gestión 
institucional, resolvió entre otras disposiciones, renombrar 
a partir del 1 de febrero de 2020 a la Sala Laboral 
Transitoria de esta Corte Superior de Justicia, como 1° 
Sala Laboral Transitoria.

Que, en virtud del cambio de competencia funcional 
de la 2° Sala Laboral Permanente se requiere establecer 
las disposiciones aplicables a las Salas Laborales que 
conocen procesos de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, 
en los casos de impedimento, recusación, abstención, 
inhibición o discordia de uno o más jueces superiores que 
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