
LISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RATIFICADOS POR DECRETO 
SUPREMO Nº 094-2019-PCM 

 
 

Denominación del Procedimiento: 
Evaluación de Programas de Reinversión 
 
Código ACR 1894 Estado del PA Ratificado 
Requisitos: 
 

 
Requisito 1 

Programa de reinversión de utilidades de universidades societarias y 
documentación en formatos que debe contener la siguiente 
información: 

a) Denominación o razón social de la universidad privada 
societaria y número de Registro Único de Contribuyente. 

b) Nombres y apellidos del(los) representante(s) legal(es), así 
como el tipo y número(s) de documento de identidad. 

c) Nombres y apellidos de la persona responsable del programa 
de reinversión y tipo y número de su documento de identidad. 

d) Exposición de motivos e informe de autoevaluación general y 
la definición de los objetivos del programa de reinversión. 

e) Memoria descriptiva en la que conste el objeto de la 
reinversión, con indicación de: 
e.1) La relación y costo estimado de la infraestructura y bienes 
adquiridos, construidos, modificados o ampliados, así como 
los servicios contratados, y la infraestructura y los bienes a ser 
adquiridos, construidos, modificados o ampliados, así como 
los servicios a ser contratados, al amparo del programa de 
reinversión, identificando a las facultades, los departamentos 
académicos, las escuelas profesionales y/o las unidades de 
investigación y/o unidades o escuelas de posgrado a los que 
se destinan. 
e.2) La descripción de cómo la infraestructura, bienes y 
servicios señalados en el acápite e.1), serán utilizados en las 
actividades de la universidad privada societaria. 
e.3) Plazo estimado de ejecución del programa de reinversión 
y fecha de inicio del mismo. 
e.4) Cualquier otra información que la universidad privada 
societaria considere adecuada para una mejor evaluación del 
programa. 

f) Detalle de las donaciones y el número de becas que han sido 
o serán otorgadas por ejercicio y monto estimado de aquellas. 

g) Monto total estimado del programa. 
h) Declaración de acogimiento al beneficio y compromiso de 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley y las presentes 
normas reglamentarias, así como del propio programa. 

 

 
 
 
 
 
 



Entidad:  
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR UNIVERSITARIA - 
SUNEDU 

Sector: EDUCACIÓN 

 
Denominación del Procedimiento: 
Reconocimiento de Diplomas de Grados y Títulos obtenidos en el extranjero 
 
Código ACR 1879 Estado del PA Ratificado 
Requisitos: 
 

Requisito 1 

Diploma que acredita el grado académico o título profesional que, de 
corresponder, debe contar con la apostilla de La Haya o legalizaciones 
respectivas. 
Cuando la Sunedu pueda verificar la autenticidad del diploma 
mediante acceso a la base de datos del registro de grados y títulos de 
la universidad extranjera que otorgó el mismo, o mediante las 
instituciones competentes en educación universitaria del país de 
origen, se prescindirá de la Apostilla de La Haya o legalizaciones, 
según corresponda. 
En el caso el país de origen del diploma o certificado de estudios no 
sea parte del Convenio de la Apostilla de La Haya, el diploma o 
certificado de estudios debe ser legalizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del país de origen, el Consulado del Perú en el 
país de origen, así como por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. 

Requisito 2 

Certificado de estudios, cuando del Diploma no se desprenda 
información suficiente para determinar el grado académico o título 
profesional, o cuando el solicitante requiera que la resolución de 
reconocimiento contenga información adicional que no figura en el 
diploma. 

Requisito 3 

Si el diploma o el certificado de estudios se encuentra en idioma 
distinto al castellano, copia simple de la traducción efectuada por 
traductor público juramentado o traductor colegiado certificado. 
También se aceptarán las traducciones especiales reguladas en el 
Reglamento de Traductores Públicos Juramentados aprobado por 
Decreto Supremo N° 126-2003-RE. 

Requisito 4 Constancia de pago por derecho de trámite. 

Requisito 5 
Exhibición de la tarjeta de Migrante Retornado, para el caso de 
Peruanos Migrantes Retornados, que deseen aplicar un descuento del 
50% por derecho de tramitación. 

Requisito 6 Carta poder simple, si el trámite es realizado por una persona distinta 
al titular. 

 

 


	Requisito 1
	Requisito 1
	Requisito 2
	Requisito 3
	Requisito 4
	Constancia de pago por derecho de trámite.
	Requisito 5
	Carta poder simple, si el trámite es realizado por una persona distinta al titular.
	Requisito 6

