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“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 
Oficio Nº 26-2023-DP/AAE                
 

 Lima, 21 de febrero de 2023 
 
 
Señora 
Mónica María Díaz García 
Secretaria General 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  
Presente. – 
 

Asunto: Pedido de información sobre consejo directivo de SUNEDU 
 
Me dirijo a usted con mis atentos saludos, a fin de expresarle nuestra preocupación 
institucional por el procedimiento llevado a cabo para la elección de los miembros 
del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), así como por la elección del representante del Ministerio 
de Educación (MINEDU) ante dicho órgano colegiado, en presunta contravención 
del artículo 17 de la Ley Nº 30220, modificada por la Ley Nº 31520.  
 
Al respecto, es menester recordar que la Ley Nº 315201, modificó diversos artículos 
de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, en particular el artículo 17, que regula la 
conformación y elección del consejo directivo de la SUNEDU. La nueva 
conformación de esta superintendencia comprende a dos representantes de 
universidades públicas y uno de las universidades privadas, así como un 
representante del MINEDU, del CONCYTEC, del SINEACE y del Consejo Nacional 
de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.  
 
En la Sentencia N° 397-2022-PI/TC, que convalidó la constitucionalidad de la Ley 
Nº 31520, el Tribunal Constitucional expresó que el concurso público para la 
elección del consejo directivo no estaba previsto constitucionalmente, empero en el 
caso de las universidades, en tanto entidades de naturaleza colectiva, “deberán 
priorizarse los mecanismos de elección más democráticos, que expresen 
auténticamente la voluntad de los órganos de representación universitarios”.2 
 
En este marco, en el caso de las universidades públicas, los medios de 
comunicación han puesto en evidencia que  la rectora de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos realizó una convocatoria para la elección de los dos 
representantes de las universidades públicas ante el consejo directivo de la 
SUNEDU. En el acto de elección, únicamente habrían  concurrido 14 rectores de 
las 31 universidades públicas que cumplen el requisito de contar con rector/a.  
 
Por su parte, en lo que respecta al MINEDU, el 8 de febrero de 2023, mediante la 
Resolución Ministerial Nº 106-2023-MINEDU se designó al señor Andrés Filiberto 
Ramos Salas como su representante. En el caso del Consejo Nacional de Decanos 
de los Colegios Profesionales del Perú, se desconocen detalles de la designación de 
su representante. Los representantes de las universidades privadas, del CONCYTEC 
y del SINEACE no han sido elegidos. 

                                                      
1 Ley que restablece la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. 
2 Fundamentos 89 a 99.  
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Es en este contexto que el día viernes 17 de febrero de 2023 se instaló el nuevo 
consejo directivo de la SUNEDU con solamente cuatro de los siete miembros que 
debe tener de acuerdo a disposición legal y sin que se hayan elegido los 3 miembros 
restantes.  
 
Al respecto, prima facie, dicha forma de actuación no resulta acorde a derecho, el 
cual no puede ser únicamente equiparado con la ley, ya que innecesariamente se 
termina menoscabando las posibilidades de representación de los miembros del 
consejo directivo que todavía no han resultado electos y se podría poner en riesgo 
la adecuada gestión administrativa de la SUNEDU. 
 
Ello se debe a que la racionalidad subyacente en el establecimiento legislativo de 
un órgano administrativo colegiado es que sus integrantes puedan deliberar, 
manifestando sus voces y votos de modo efectivo y no que dicho encargo conste 
únicamente en la ley, es decir en el mayor plano de abstracción posible. Asimismo, 
al no contarse con la participación efectiva de todos/as funcionarios/as llamados 
deliberar, no se cumple con garantizar plenamente la buena administración de la 
entidad y así como la supervisión del servicio educativo universitario, el 
cumplimiento de la Ley Universitaria, y, en última instancia, la garantía del derecho 
a la calidad de la educación superior universitaria. 
 
Esto cobra mayor relevancia, en la medida que el mismo 17 de febrero, los cuatro 
miembros reunidos remitieron una carta notarial a la SUNEDU, manifestando que 
“habiendo asumido funciones este nuevo Consejo Directivo a partir de la fecha, el 
Consejo Directivo anterior ha cesado en sus funciones”. Adicionalmente, es 
necesario poner de relieve que, al no haberse elegido un superintendente, la entidad 
se encuentra en una situación innecesariamente atípica, al carecer de su máxima 
autoridad ejecutiva y titular del pliego presupuestal al cual se le puedan imputar 
los diversos derechos, obligaciones, deberes y cargas propias de la institución. 
 
Finalmente, es necesario anotar que según reportes de los medios de comunicación, 
el señor Andrés Filiberto Ramos Salas, representante del MINEDU, tendría un 
impedimento para conformar el consejo directivo de la SUNEDU, debido a que 
habría mantenido vínculos y/o actividades con la Universidad San Martín de Porres 
hasta el año 2022, lo que contravendría el artículo 17 de la Ley 31520.  
 
En virtud de lo expuesto, y en el marco de las atribuciones constitucionales 
otorgadas a la Defensoría del Pueblo por el artículo 162 de la Constitución Política 
y de la Ley Nº 26520, le solicitamos, con carácter de urgente, nos remita un informe 
documentado en el cual se precise:  
 

1. El marco normativo que fue aplicado en el proceso de elección de los dos 

representantes de las universidades públicas ante el consejo directivo de la 

SUNEDU, así como el detalle del procedimiento seguido para dicha elección.  

 

2. El marco normativo que fue aplicado para proceder a la convocatoria, 

instalación del consejo directivo de la SUNEDU y la elección del 

superintendente con cuatro de sus siete miembros, de acuerdo a la Ley 

Universitaria, modificada por la Ley Nº 31520; así como el detalle del 

procedimiento seguido para cumplir estos objetivos. 
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3. El marco normativo y la forma en que, en la actualidad, se ejerce la 

titularidad y las funciones de la SUNEDU. 

 

4. El contenido del Informe n.° 00075-2023-MINEDU/SG-OGRH9, que 

sustenta la elección como representante del señor Andrés Filiberto Ramos 

Salas, así como el documento en el que conste la verificación de la fecha de 

cese de sus actividades en la Universidad San Martín de Porras.  

Con la seguridad de su gentil atención y a la espera de su pronta respuesta, 
aprovecho la oportunidad para renovarle las muestras de mi consideración y estima 
personal. 
 

Atentamente, 
  
 
 

 
 

Firmado digitalmente 
Eugenia Fernán-Zegarra 

Adjunta para la Administración Estatal (e) 
Defensoría del Pueblo 

 
AAE/rd/jo 
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