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del Órgano de Dirección o del Titular de los Organismos 
Técnicos Especializados;

Que, por otro lado, teniendo en cuenta lo señalado 
en el numeral 19.2 del artículo 19 de los Lineamientos 
para la Elaboración y Aprobación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, aprobado por 
la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 
005-2018-PCM-SGP, en lo sucesivo los Lineamientos del 
TUPA, la potestad para la simplificación de procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad 
atribuidas a los Organismos Técnicos Especializados, 
los faculta a poder eliminar procedimientos o servicios 
prestados en exclusividad; por lo que siendo PROMPERÚ 
un Organismo Técnico Especializado está facultado para 
proceder a las modificaciones planteadas por la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto; 

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 de los Lineamientos 
del TUPA, establece que procede la modificación del 
TUPA por parte de un Organismo Técnico Especializado 
a través de Resolución del Titular de la entidad, lo cual 
guarda relación con lo señalado en el numeral 44.5 del 
artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 del 
Texto Integrado del ROF de PROMPERÚ, la Presidencia 
Ejecutiva ejerce la titularidad de la Entidad; 

Que, mediante Informe Nº 005-2021-PROMPERÚ/GG-
OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica se ha pronunciado 
sobre la procedencia de la propuesta presentada por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; los Lineamientos para la Elaboración 
y Aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobado por Resolución de Secretaría 
de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP; y, el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2020-PROMPERÚ/PE; 

Con el visto de la Gerencia General, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2010-MINCETUR 
y modificatorias, a fin de incorporar el Procedimiento 
Administrativo de “Acceso a la Información Pública 
creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en 
su posesión o bajo su control” según Anexo Nº 1, el cual 
forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Dejar sin efecto el Procedimiento Nº 1 
“Acceso a la Información pública que posea o produzca 
PROMPERÚ” contenido en el Texto Único Ordenado 
de Procedimientos Administrativos de la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo - PROMERÚ aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2010-MINCETUR y modificatorias.

Artículo 3.- Dejar sin efecto el Procedimiento Nº 2 
“Recurso de apelación contra actos dictados durante el 
proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva 
o Adjudicación de Menor Cuantía” contenido en el Texto 
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo - PROMERÚ aprobado por Decreto Supremo 
Nº 012-2010-MINCETUR y modificatorias. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo - PROMERÚ.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS TORRES PAZ
Presidente Ejecutivo
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INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Declaran como barrera burocrática ilegal 
los requisitos materializados en el artículo 
8º de la Ordenanza Municipal Nº 002-
2015-MDS de la Municipalidad Distrital 
de Sunampe que regula la instalación de 
antenas para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en telefonía móvil y 
otros del distrito

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

RESOLUCIÓN FINAL: 0166-2020/INDECOPI-ICA

AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: 
Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica

FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN: 2 de 
octubre de 2020

BARRERA BUROCRÁTICA DECLARADA ILEGAL:

Los requisitos materializados en el artículo 8º de la 
Ordenanza Municipal Nº 002-2015-MDS que regula la 
instalación de antenas para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en telefonía móvil y otros del distrito 
consistentes en:

• Contar con la aprobación de vecinos (titulares de 
predios) mediante carta de aceptación para la instalación, 
debidamente sustentada indicando nombres, firma, DNI, 
ubicación del inmueble, todo ello a un radio de 100 metros.

• No se permitirá la instalación cerca de lugares de alta 
concentración publica como centros comerciales, centros 
de educación, iglesias, centros públicos y privados en un 
radio de 250 metros, por lo que deberá encontrarse en 
avenidas o lugares que colinde con espacios abiertos de 
mínima concurrencia y población.

• Encontrarse a una distancia mínima de 450 metros 
de otra instalación similar

ENTIDAD QUE LA IMPUSO: Municipalidad Distrital 
de Sunampe

NORMA QUE CONTIENE LA BARRERA 
BUROCRÁTICA IDENTIFICADA: Ordenanza Municipal 
Nº 002-2015-MDS que regula la instalación de antenas 
para la prestación de servicios de telecomunicaciones en 
telefonía móvil y otros del distrito.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

Se declaran barreras burocráticas ilegales las 
siguientes medidas materializadas en Ordenanza 
Municipal Nº 002-2015-MDS que regula la instalación 
de antenas para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones en telefonía móvil y otros del distrito 
de Sunampe consistentes en:

• Contar con la aprobación de vecinos (titulares de 
predios) mediante carta de aceptación para la instalación, 
debidamente sustentada indicando nombres, firma, DNI, 
ubicación del inmueble, todo ello a un radio de 100 metros.

• No se permitirá la instalación cerca de lugares de alta 
concentración publica como centros comerciales, centros 
de educación, iglesias, centros públicos y privados en un 
radio de 250 metros, por lo que deberá encontrarse en 



47NORMAS LEGALESSábado 16 de enero de 2021
 El Peruano /

avenidas o lugares que colinde con espacios abiertos de 
mínima concurrencia y población.

• Encontrarse a una distancia mínima de 450 metros 
de otra instalación similar

La razón es que la imposición de los referidos requisitos 
y exigencias no han sido previstos en los artículos 12º; 13º 
y 15º del Decreto Supremo Nº 003-2015-MTC, con lo que 
exceden la regulación sectorial nacional sobre la materia, 
vulnerando la Ley Nº 29022, por lo que resultan ilegales.

Lo resuelto no implica una obligación a cargo de la 
Municipalidad de otorgar a cualquier agente económico 
una autorización para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, pues ello deberá ser evaluado por 
esta en función a los requisitos y condiciones legalmente 
establecidos para ello, ni desconoce las facultades de 
fiscalización con las que cuenta la entidad edil para evaluar 
el cumplimiento de la normativa de la materia vigente y las 
herramientas de revisión de los actos propios.

HéCTOR DIONICIO QUISPE SEGOVIA
Presidente
Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica

1920405-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Deniegan la modificación de licencia 
institucional solicitada por la Universidad 
Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 
S.A.C, respecto a la creación de un local 
conducente a grados (SL02) en el ámbito 
de la sede de la Universidad y de la creación 
del Programa académico de Psicología 
en la modalidad de semipresencial y del 
Programa académico de Maestría en 
Investigación y Docencia Universitaria en la 
modalidad de presencial

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 005-2021-SUNEDU/CD

Lima, 15 de enero de 2021

VISTOS:

La Solicitud de Modificación de Licencia Institucional 
(en adelante, SMLI) con Registro de Trámite Documentario 
N° 019438-2020-SUNEDU-TD del 1 de julio de 2020, 
presentada por la Universidad Privada de Huancayo 
Franklin Roosevelt S.A.C. (en adelante, la Universidad), 
el Informe Técnico de Modificación de Licencia N° 
033-2020-SUNEDU-02-12 del 02 de diciembre de 2020 
de la Dirección de Licenciamiento (en adelante, la Dilic) y 
el Informe Complementario N° 038-2020-SUNEDU-02-12 
de la Dilic del 23 de diciembre de 2020. 

CONSIDERANDO:

1. Antecedentes

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria1 (en adelante, la Ley Universitaria), 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, Sunedu) es responsable 
del licenciamiento para el servicio educativo superior 
universitario, entendiéndose al licenciamiento como 
el procedimiento administrativo que tiene como 
objetivo verificar el cumplimiento de las Condiciones 
Básicas de Calidad (en adelante, CBC) para ofrecer el 

servicio educativo superior universitario y autorizar su 
funcionamiento.

El numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Universitaria 
establece que la Sunedu es la autoridad competente para 
aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de 
universidades, filiales, facultades, escuelas y programas 
de estudios conducentes a grado académico.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
078-2019-SUNEDU/CD del 11 de junio de 2019, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” con igual 
fecha, se otorgó la licencia institucional a la Universidad, 
para ofrecer el servicio educativo superior universitario 
en un local de su sede (SL01), ubicado en la provincia 
y distrito de Huancayo, en el departamento de Junín, 
con cinco (5) programas de académicos de pregrado 
conducentes al grado de bachiller y título profesional: 
Enfermería, Obstetricia, Ciencias Farmacéuticas y 
Bioquímica, Estomatología, Administración y Negocios 
Internacionales. La vigencia de la licencia institucional 
otorgada se estableció en seis (6) años.

El Capítulo IV del “Reglamento del Procedimiento 
de Licenciamiento Institucional”, aprobado mediante 
Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU/
CD y sus modificatorias2 (en adelante, el Reglamento 
de Licenciamiento), establece el procedimiento de 
modificación de la licencia institucional que permite a la 
Sunedu verificar y garantizar que la modificación solicitada 
no incida negativamente en las CBC que la Universidad 
acreditó a nivel institucional.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
096-2019-SUNEDU/CD del 22 de julio de 2019, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de julio de 2019, 
se modifica los artículos 15, 26, 27 y 28 del Reglamento 
de Licenciamiento e incorpora los artículos 29, 30 y 
31; los mismos que establecen los supuestos para la 
modificación de licencia institucional; consignándose, 
además, los requisitos aplicables para cada uno de ellos.

Al respecto, el numeral 28.1 del artículo 28 
del Reglamento de Licenciamiento señala que el 
procedimiento de modificación de licencia institucional 
se rige por las reglas del procedimiento de licenciamiento 
institucional, a excepción de lo previsto en los artículos 6, 
7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 21. Asimismo, el literal b) y c) 
del numeral 31.1. del artículo 31 del referido reglamento 
establece como supuestos de modificación de licencia 
institucional, entre otros, la creación un local conducente y 
la creación de programas conducentes a grados y títulos, 
respectivamente.

El 01 de julio de 2020 mediante Oficio N° 
025-2020-UPHFR-GG3, la Universidad presentó la 
SMLI en medio digital, referida a la creación de un local 
conducente a grado (SL02) 4 en el ámbito de la sede 
de la Universidad y la creación de siete (7) programas 
nuevos: cuatro (4) programas de estudio en la modalidad 
semipresencial conducentes al grado de bachiller y título 
profesional, y de tres (3) programas de estudio en la 
modalidad presencial conducentes al grado académico de 
maestro; de conformidad con el literal b) y c) del numeral 
31.1 del artículo 31 del Reglamento de Licenciamiento.

A través de la Resolución del Consejo Directivo N° 
096-2020-SUNEDU/CD del 4 de agosto de 2020, se 
dispone que la Dilic lleve a cabo la evaluación de los 
medios de verificación del cumplimiento de las CBC, 
privilegiando el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación frente a los mecanismos de verificación 
presenciales.

Mediante Resolución Directoral N° 003-2020-SUNEDU-
DILIC del 18 de agosto de 2020, se aprueba la “Guía para 
la verificación remota de los medios de verificación de 
las condiciones básicas de calidad en los procedimientos 
de licenciamiento institucional, modificación de licencia, 
licenciamiento de programas priorizados y licenciamiento 
de nuevas universidades”.

El 09 de setiembre de 2020, mediante Oficio N° 
0313-2020-SUNEDU-02-12 se notificó el Informe de 
Observaciones N° 018-2020-SUNEDU/DILIC-EV de 
fecha 27 de agosto de 2020 en el que se consignaron 
las observaciones a la SMLI, conforme al artículo 28 
del Capítulo IV del Reglamento, otorgándosele el plazo 
de diez (10) días hábiles para la presentación de la 
información que subsane dichas observaciones.
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