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INTRODUCCIÓN 
 
 

Mediante Ley N° 30220, Ley Universitaria1 (en adelante, Ley Universitaria), se creó la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, SUNEDU) como un 

organismo público técnico especializado con naturaleza jurídica de derecho público interno 

adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal 

y administrativa, para el ejercicio de sus funciones.  

 

En el marco de la Ley Universitaria, en el numeral 15.7 del artículo 15°, establece que la SUNEDU 

tiene entre sus funciones la de fiscalizar si los recursos públicos, la reinversión de excedentes y 

los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades han sido destinados a fines 

educativos; así también, en el numeral 15.14 de dicho artículo, dispone publicar un informe 

anual sobre el uso de los beneficios otorgados por la legislación vigente a las universidades. 

 

Consecuentemente, en el Reglamento de Organización y Funciones (en adelante, ROF) de la 

SUNEDU2, en los artículos 43 y 44, establece la necesidad de contar con información que permita 

verificar si las universidades están utilizando los beneficios tributarios establecidos por la ley 

para la mejora de la calidad de la oferta educativa. 

 

En mérito de las normas citadas, la emisión del presente Informe tiene como fin el poder 

exponer los aspectos más relevantes respecto de la información declarada por las universidades 

privadas asociativas en sus Informes Anuales de Reinversión de Excedentes del ejercicio 2019, 

los mismos que han sido presentados en el transcurso del 2020; así como el poder exponer los 

resultados obtenidos como consecuencia de las acciones de supervisión efectuadas con motivo 

de la ejecución del Plan de Supervisión 2020.  

 

Ahora bien, para tales efectos, debemos precisar que, durante el 2020, se presentó a nivel 

mundial, una pandemia que ha determinado en todos los Gobiernos, incluido el nuestro, la toma 

de medidas de emergencia sanitarias que han conllevado a generar diversas consecuencias a 

nivel económico, político, laboral, social, entre otros. En efecto, como consecuencia del brote 

del Coronavirus (COVID - 19), calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo 

                                                           
1  Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de julio de 2014. 
 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 

2014. Modificado a través del Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, publicado en el mismo diario el 19.07.2018. 
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2020, como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera 

simultánea, conllevó que en el Perú se declare el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena) por un aproximado de 3 meses, y que a la fecha nos encontremos 

con algunas restricciones normativas para la reactivación total de la economía de nuestro país.  

 

Bajo dicho contexto, la supervisión en materia de beneficios tributarios, programadas para ser 

ejecutadas en el 2020 se han visto afectadas, motivando que se realicen cambios en el Plan 

Anual de Supervisión 2020, como veremos más adelante en el desarrollo del presente Informe. 

 

Asimismo, se ha podido evidenciar que, con motivo de los inconvenientes surgidos por la 

declaración del Estado de Emergencia – COVID19, diversas universidades habrían tenido 

inconvenientes para cumplir con las presentación oportuna del Informe Anual de Reinversión 

de Excedentes correspondiente al ejercicio 2019, lo cual ha significado una limitante para poder 

efectuar un análisis más certero de la información estadística que se brindará en el presente 

documento, según veremos en el desarrollo del capítulo pertinente. Sobre este punto, por un 

lado, debemos indicar que, al 23.12.2020, de las cuarenta (40) universidades asociativas, 

diecinueve (19) remitieron información, cuatro (04) informaron que no realizaron reinversión 

por tener resultados negativos, mientras que la diferencia; es decir, diecisiete (17) no 

presentaron información. 

 

Este evento imprevisible no solo habría limitado en contar con la información oportuna, sino 

que también limitó la ejecución de las supervisiones de campo a fin de verificar si las 

universidades están utilizando los beneficios tributarios establecidos por la ley para la mejora 

de la calidad de la oferta educativa. 

 

En tal sentido, en el presente informe se abordarán los aspectos más relevantes relacionados 

con la información declarada por las universidades privadas, esto es, asociativas, 

correspondiente a la reinversión de excedentes del ejercicio 2019, así como dar cuenta de las 

acciones de supervisión que pudieron ser ejecutadas en el transcurso del 2020 considerando las 

limitaciones antes expuestas.  

 

  



3 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos legales 

 

El artículo 19 de la Constitución Política del Perú3 establece que las universidades constituidas 

conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e 

indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y 

cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen especial de 

afectación para determinados bienes.  

 

La Ley Universitaria en su artículo 13° establece que la SUNEDU es responsable, entre otros, de 

supervisar y fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las 

universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la calidad. 

Asimismo, el numeral 15.7 del artículo 15° de dicha Ley, establece la función de fiscalizar, en el 

ámbito de su competencia, si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal 

a las universidades han sido destinados a fines educativos, en el marco de las normas vigentes 

sobre la materia y en coordinación con los organismos competentes, con el objetivo de mejorar 

la calidad. Además, prevé como una de las funciones el publicar un informe anual sobre el uso 

de los beneficios otorgados por la legislación vigente a las universidades. 

 

Por su parte, el ROF de la SUNEDU establece que la DISUP es el órgano de línea, encargado entre 

otros, de verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Universitaria, tales como, las 

normas sobre el uso educativo de los recursos públicos y/o beneficios otorgados por el marco 

legal a las universidades. 

 

En ese sentido, en cumplimiento de la obligación prevista en el numeral 120.1 del artículo 120 

de la Ley Universitaria, respecto de la presentación del Informe Anual de Reinversión (en 

adelante, IAR) de Excedentes del ejercicio 2019, las universidades privadas asociativas utilizan 

los formatos que previamente han sido elaborados por la SUNEDU, tal como lo dispone el 

numeral 18.3 del artículo 18º de las Normas Reglamentarias de la Ley Universitaria. 

 

 

                                                           
3  Promulgada el 29 de diciembre de 1993. 
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1.2. Alcance de los Beneficios otorgados 

 

En virtud del artículo 115 de la Ley Universitaria, en la que se distingue dos clases de 

universidades privadas: asociativas y societarias. La primera, cuando no tiene fines lucrativos y, 

la segunda cuando tiene fines lucrativos. Por lo que, el presente informe abordará la información 

declarada por las universidades asociativas a través del Informe Anual de Reinversión de 

Excedentes correspondiente al ejercicio 2019. 

 

En esta misma línea, el artículo 118 de la Ley Universitaria, prevé que la reinversión de 

excedentes para el caso de las universidades privadas asociativas (y utilidades para el caso de 

universidades privadas societarias) se aplica en infraestructura, equipamiento para fines 

educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización de 

docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta calificación y programas deportivos; así 

como la concesión de becas, conforme a la normativa aplicable. 

 

Por su parte, el numeral 119.1 del artículo 119 de la mencionada Ley, precisa que las 

universidades privadas asociativas que generan excedentes tienen la obligación de reinvertirlos 

en la mejora de la calidad de la educación que brindan.  

 

Aun cuando la normativa prevé la exoneración del pago del Impuesto a la Renta de las 

universidades privadas asociativas4, exige que los excedentes que las mismas generen sean 

reinvertidos en la mejora de la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  El literal i) del artículo 28° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala que son consideradas rentas de tercera categoría, 

las obtenidas por las instituciones educativas privadas. No obstante ello, el literal b) del artículo 19° prevé que están inafectas 
de dicho impuesto, hasta el 31.12.2019, las rentas de asociaciones civiles sin fines de lucro, dentro de las cuales encontramos a 
las universidades privadas asociativas. 
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II. INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA EJECUCIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN 

ANUAL DE SUPERVISIÓN 2020 

En el presente capítulo, se expondrán las principales acciones de supervisión que pudieron ser 

efectuadas en el transcurso del ejercicio 2020 y que, como en Informes anteriores, ha 

determinado el poder exponer algunos criterios y/o casuística aplicable para futuros casos de 

supervisión que eventualmente sean programadas por la presente Dirección. 

Para tales efectos y según lo mencionamos líneas arriba, se van a exponer no sólo las acciones 

de supervisión realizadas en el año si no también las limitaciones que se generaron para efectos 

de poder obtener mayor casuística respecto de las supervisiones del ejercicio 2018 y que 

hubieran correspondido ser expuestas en el presente Informe. 

2.1. Respecto del Plan Anual de Supervisión 2020 

Al respecto, cabe indicar que, mediante el Plan Anual de Supervisión 2020, aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 22-2020 de fecha 04 de febrero del 2020 (en adelante, la 

RCD), se fijaron las metas y objetivos, entre otros aspectos, de las supervisiones programadas, 

vinculadas con el ejercicio 2018, para el equipo de Beneficios Tributarios y Reinversión de la 

DISUP que serían realizadas durante el transcurso del 2020. 

Las materias supervisables del citado Plan, estarían circunscritas a verificar el uso educativo de 

los activos de todas las universidades supervisadas, tales como el dinero, los predios y vehículos 

de propiedad de dichas instituciones; constatando que el mismo sea utilizado exclusivamente 

para los servicios educativos, lo cual conlleva también a la verificación de la correcta aplicación 

o no de las inafectaciones de los Impuestos Municipales por parte de dichas entidades 

(Impuestos Predial, de Alcabala y al Patrimonio Vehicular). Asimismo, tratándose de 

universidades asociativas, también se ha previsto como materia supervisable el verificar que las 

ganancias generadas por dichas instituciones durante todo el ejercicio 2017, se hayan 

reinvertido durante el ejercicio 2018, en la mejora de la calidad educativa (reinversión de 

excedentes) en los distintos componentes que prevé el artículo 118 de la Ley Universitaria.  

 

Dichas supervisiones, conllevaban a la verificación de eventuales operaciones que pudieran 

implicar una distribución indirecta del patrimonio de estas instituciones (tales como pago de 

gastos personales de autoridades, operaciones con sujetos vinculados económicamente, pagos 

por servicios no fehacientes, entre otros). 
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Dentro del universo de universidades establecidas en el Anexo del citado Plan para dicho año, 

se fijaron un total de 24 entidades a ser supervisadas por el Equipo de BT, tanto societarias como 

asociativas. Como parte de las acciones para la realización de dichos objetivos, se realizarían, 

entre otras, acciones de cumplimiento, gabinete y campo durante todo el ejercicio 2020. 

 

De este modo, considerando la nueva coyuntura que atraviesa el país con motivo del COVID-19 y 

del Estado de Emergencia Sanitario en el que nos encontramos y las restricciones que han sido 

dispuestas por el Gobierno, se dispuso la modificación del Plan Anual de Supervisión asignado al 

Equipo de BT a efectos de poder aplicar medidas de prevención y control del COVID-19, ello en los 

términos que a continuación se detallarán. 

2.2. Modificación del Plan Anual de Supervisión 2020  

Como ha sido mencionado el Plan Anual de Supervisión 2020 fijó como meta global de 

supervisión de beneficios tributarios a un total de veinticuatro (24) universidades privadas, tanto 

societarias como asociativas, para efectos de desarrollar acciones de supervisión de campo y de 

gabinete aplicando para tales efectos en Nuevo Enfoque aprobado por Resolución del Consejo 

Directivo y que ya fuera expuesto en el anteriormente. 

 

Cabe anotar que, con motivo de la declaración del Estado de Emergencia COVID19, las 

supervisiones de campo quedaron restringidas en lo que restó del año 2020 por lo que se 

requirió la modificación del Plan de Supervisión 2020 replanteando diversos aspectos, según 

detallamos a continuación: 

  

 Se procedió con la priorización de acciones de Gabinete, prioritariamente de manera 

remota. 

 

 Se propuso efectuar la emisión de 24 Requerimientos de Inicio de Supervisión 

correspondiente al ejercicio 2018, mediante la realización de acciones de Gabinete a fin 

de evaluar la información y/o documentación remitida por las 24 universidades 

seleccionadas para el Plan de Supervisión 2020, ello a efectos de poder emitir los 

requerimientos de información que sean necesarios que nos permitan adelantar un 

análisis exhaustivo de la situación contable, financiera, reinversión de uso de activos y 

eventual goce indebido de inafectaciones de impuestos municipales, de corresponder, 

correspondiente al ejercicio 2018. Ello con la previsión de poder programar 

supervisiones de campo a partir del 2021 que ayuden a resolver y cerrar el inicio de 
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dichas supervisiones en dicho ejercicio una vez que las restricciones de viajes y accesos 

a las distintas sedes de dichas universidades a nivel nacional, sea levantada. Cabe anotar 

que, eventualmente, se podría evaluar el cambiar dichas universidades dependiendo de 

los requerimientos e indicaciones de DISUP. 

 

 Se priorizó la resolución del pasivo 2017, con la emisión de Informes de a fin de cerrar las 

supervisiones correspondientes al ejercicio 2017 que fueron ejecutadas en el 2019. 

 

 Se priorizaron acciones complementarias para cerrar pasivo 2017:  a fin de lograr i) la 

atención y procesamiento de información de los Requerimientos Complementarios ya 

emitidos hasta antes de la declaración de Emergencia para cerrar pasivo 2017 (se verá más 

adelante el estatus de los mismos), así como ii) la eventual emisión de nuevos 

Requerimientos Complementarios para el cierre del pasivo 2017 restringiéndolo a aquellos 

casos donde se hayan encontrado indicios de reparos relevantes  y donde sea necesario 

contar con dicha información para cerrar el caso.  

 

2.3. Respecto de las acciones de supervisión correspondientes al 2018 ejecutadas durante 

el ejercicio 2020 

Con la modificación del Plan Anual de Supervisión 2020, se replantearon diversas actividades, 

respecto de las cuales al cierre del presente Informe se concluyeron, entre otras acciones 

relevantes, las que a continuación se detallan: 

 

a) Se efectuó la emisión de 24 Requerimientos de Inicio de Supervisión correspondiente al 

ejercicio 2018, mediante la realización de acciones de Gabinete a fin de evaluar la 

información y/o documentación remitida por las 24 universidades seleccionadas para el Plan 

de Supervisión 2020, ello a efectos de poder recabar información necesaria que nos permita 

el análisis exhaustivo de la situación contable, financiera, reinversión de uso de activos y 

eventual goce indebido de inafectaciones de impuestos municipales, de ser el caso, 

correspondiente al ejercicio 2018. 

 

Con ello se programarán supervisiones de campo a partir del 2021 que ayuden a resolver y 

cerrar el inicio de dichas supervisiones en dicho ejercicio una vez que las restricciones de 

viajes y accesos a las distintas sedes de dichas universidades a nivel nacional, sea levantada.  
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b) Se emitieron 15 Informes de Resultado como parte del Pasivo 2017, que conllevó el cierre de 

15 expedientes de supervisión de dicho ejercicio y cuyas acciones de campo fueron 

ejecutadas en el 2019. 

 
Eventualmente se estaría previendo unir supervisiones de campo a realizarse en el 2021 respecto 

del ejercicio 2018 y 2019 pero a la fecha no todas las universidades han presentado el IAR 2019 (por 

la coyuntura del Estado de Emergencia) para poder seleccionar y señalar qué vinculaciones 

podríamos hacer con respecto a ambos ejercicios tema que será visto en su oportunidad y se espera 

poder tener menos limitaciones  para la exposición de nueva casuística vinculada con las 

supervisiones correspondientes al Plan de Supervisión 2020. 

 

III. REINVERSIÓN DE EXCEDENTES 

 

Sobre la reinversión de excedentes, tenemos que, en los artículos 118 y 119.1 de la Ley 

Universitaria, con la finalidad de promover la inversión privada en educación, se establece que 

las universidades privadas asociativas que generan excedentes tienen la obligación de 

reinvertirlos en la mejora de la calidad de la educación, los mismos que deben ser aplicados5 en: 

i) Infraestructura; ii) Equipamiento para fines educativos; iii) Investigación e innovación en 

ciencia y tecnología; iv) Capacitación y actualización de docentes; v) Proyección social; vi) Apoyo 

al deporte de alta calificación y programas deportivos; y, vii) Concesión de becas. 

 

En ese sentido, a efectos de la verificación del cumplimiento, según lo señalado en la Ley 

Universitaria sobre la reinversión de excedentes, las universidades privadas asociativas deben 

presentar un informe anual de reinversión (IAR) de excedentes a la SUNEDU y a la SUNAT. 

 

3.1. Formatos que componen el IAR de Excedentes 

 

Teniendo en cuenta la implementación de la supervisión de beneficios tributarios bajo el nuevo 

enfoque6, la DISUP elaboró nuevos formatos que permitirían acceder a información completa, 

precisa y certera, y de este modo superar las limitaciones de ejercicios anteriores. 

 

En ese sentido, se muestran los Formatos aprobados por Resolución de Superintendencia N° 

0041-2019-SUNEDU, del 13.03.2019, cuya vigencia aplicó a partir del ejercicio 2018, los 

                                                           
5  De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Universitaria. 
 
6  Enfoque descrito en el Informe de Uso de Beneficios otorgados por la Legislación vigente a universidades privadas - 2018 
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mismos que se encuentran publicados en la respectiva página web de la SUNEDU, según el 

siguiente detalle: 

Tabla Nº 01. Formatos que comprenden el IAR de excedentes 2019 

Código de 
Formato 

Denominación 

DJ Declaración Jurada 

R1 Información General 

R2.1 Infraestructura - Técnica 

R2.2 Infraestructura - Contable 

R3 
Equipamiento para Fines Educativos e investigación y/o innovación en Ciencia y 
Tecnología 

R4 Capacitación y Actualización de Docentes 

R5 Becas Totales 

R6 Becas Parciales 

R7 Apoyo al Deporte de Alta Calificación 

R8 Programas Deportivos 

R9 Proyección Social 

R10 Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología 

R11 Donaciones 

Fuente: DISUP 

 
 
3.2. Del plazo para la presentación del Informe Anual de Reinversión (IAR) de Excedentes 

 

Según las disposiciones normativas pertinentes, las universidades privadas asociativas debieron 

presentar, a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se inicie la reinversión de excedentes, 

un informe anual de reinversión (IAR) de excedentes a la SUNEDU y a la SUNAT, hasta diez (10) 

días hábiles antes de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de la declaración 

jurada anual del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio en que se realizó la reinversión. 

 

En ese sentido, la SUNAT, en un primer momento, publicó en su portal web7, la modificación 

del cronograma de vencimientos del plazo de presentación de la declaración jurada anual del 

impuesto a la renta del ejercicio 2019; sin embargo, la SUNAT publicó un nuevo cronograma8 

en atención a que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 90 días calendario, por la existencia del COVID - 19, a 

fin de reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo para 

                                                           
7  Resolución de Superintendencia Nº 054-2020/SUNAT, de fecha 12.03.2020. 
8  Resolución de Superintendencia Nº 061-2020/SUNAT, de fecha 24.03.2020. 
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la salud y la vida de los pobladores y adoptar acciones para la prevención y control para evitar 

la propagación del referido virus; posteriomeente, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 

disponiéndose un aislamiento social obligatorio (cuarentena) a consecuencia del brote del 

COVID – 19. 

 

Luego, mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM se prorrogó el Estado de Emergencia 

Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena) hasta el 30.06.2020, lo que tuvo como 

efecto que algunas fechas de vencimiento de las obligaciones que fueron prorrogadas conforme 

a lo dispuesto por las resoluciones de superintendencia citados en los párrafos anteriores, se 

encuentren comprendidas en el periodo de duración de la medida de aislamiento social 

obligatorio (cuarentena); por lo que, según SUNAT, fue necesario volver a prorrogar el plazo de 

vencimiento de las mencionadas obligaciones9, atendiendo al nuevo plazo del Estado de 

Emergencia Nacional y de la medida de aislamiento social obligatorio. 

 

En este contexto, las universidades asociativas, debieron tener en cuenta las disposiciones 

emitidas por la SUNAT para presentar el IAR de Excedentes del ejercicio 2019, en las fechas 

máximas de vencimiento según el último dígito del RUC; así como el nivel de ingresos anuales. 

Para tal efecto, a continuación, se muestra una referencia de fechas de vencimiento de 

presentación del IAR de excedentes en base a las fechas de vencimiento de la declaración jurada 

anual del impuesto a la renta del ejercicio 2019: 

  

                                                           
9  Resolución de Superintendencia Nº 099-2020/SUNAT, de fecha 29.05.2020. 
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Tabla Nº 02. Cronograma de vencimiento del plazo para la presentación de la DJ anual del Impuesto a 

la Renta 2019 

Cronograma modificado 1 Cronograma modificado 2 Cronograma modificado 3 

ULTIMO DÍGITO 
DEL RUC 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DJ 

FECHA 
VENCIMIENTO 

IAR 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DJ 

FECHA 
VENCIMIENTO 

IAR 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

DJ 

FECHA 
VENCIMIENTO 

IAR 

0 25/03/2020 11/03/2020 24/06/2020 10/06/2020 21/07/2020 07/07/2020 

1 26/03/2020 12/03/2020 25/06/2020 11/06/2020 22/07/2020 08/07/2020 

2 27/03/2020 13/03/2020 26/06/2020 12/06/2020 23/07/2020 09/07/2020 

3 30/03/2020 16/03/2020 30/06/2020 15/06/2020 24/07/2020 10/07/2020 

4 31/03/2020 17/03/2020 01/07/2020 16/06/2020 30/07/2020 14/07/2020 

5 01/04/2020 18/03/2020 02/07/2020 17/06/2020 31/07/2020 15/07/2020 

6 02/04/2020 19/03/2020 03/07/2020 18/06/2020 03/08/2020 16/07/2020 

7 03/04/2020 20/03/2020 06/07/2020 19/06/2020 04/08/2020 17/07/2020 

8 06/04/2020 23/03/2020 07/07/2020 22/06/2020 05/08/2020 20/07/2020 

9 07/04/2020 24/03/2020 08/07/2020 23/06/2020 06/08/2020 21/07/2020 

Buenos 
Contribuyentes 

08/04/2020 25/03/2020 09/07/2020 24/06/2020 07/08/2020 22/07/2020 

Fuente: SUNAT 

 
Como podemos observar de la tabla anterior, según el último cronograma modificado por la 

SUNAT para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019, el rango 

de fechas máximas, en este caso, para la presentación del IAR de Excedentes del ejercicio 2019, 

habría sido desde el 07.07.2020 hasta el 22.07.2020, para aquellas universidades asociativas que 

estuvieran inmersos en los considerandos establecidos en las resoluciones emitidas por la 

SUNAT, descritos en el acápite anterior. 

 
 
3.3. Cumplimiento en la presentación del IAR de Excedentes 2019 

 

El universo de las universidades privadas asociativas a nivel nacional para el ejercicio 2019 

alcanzó un número de 40 universidades. 

 

En ese sentido, la SUNEDU remitió el Oficio Múltiple Nº 0001-2020-SUNEDU-02-13, de fecha 

21.02.2020, a las universidades privadas asociativas haciendo recordar el cumplimiento de la 

obligación de presentar el IAR de Excedentes del 2019; así también se indicó que los Formatos 

que componen el referido Informe está a disposición en el portal web, ingresando al siguiente 

enlace: http://www.sunedu.gob.pe/formatos-para-las-universidades/ 

http://www.sunedu.gob.pe/formatos-para-las-universidades/
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La obligación de remitir información, respecto de la reinversión de excedentes correspondiente 

al ejercicio 2019, se cumplió de manera heterogénea10; por lo que, la recepción de información 

por parte de la SUNEDU se configuró de la siguiente manera:  

 

 19 universidades presentaron información sobre reinversión 

 04 universidades no informaron reinversiones ya que indicaron haber obtenido 

resultados negativos. 

 17 universidades no remitieron información  

 
 

Gráfico Nº 01. Cumplimiento en la presentación del IAR de Excedentes 2019 

Fuente: DISUP 

 

 

Según la tabla anterior, por el ejercicio 2019, las universidades de tipo asociativo remitieron 

información sobre reinversiones en un 47% mientras que un 10% no remitió información dado 

que, según declaración de estas universidades, no generaron excedentes en el ejercicio 

inmediato anterior, es decir por el ejercicio 2018. Sobre este cumplimiento, llama la atención el 

bajo nivel de presentación de información respecto de los ejercicios anteriores, tal como se 

aprecia en el siguiente gráfico: 

                                                           
10  La SUNEDU remitió el Oficio Múltiple Nº 0001-2020-SUNEDU-02-13, de fecha 21.02.2020, a las universidades privadas 

asociativas haciendo recordar el cumplimiento de la obligación de presentar el IAR de Excedentes del 2019; así también se 
indicó que los Formatos que componen el referido Informe está a disposición en el portal web, ingresando al siguiente enlace: 
http://www.sunedu.gob.pe/formatos-para-las-universidades/  

 

http://www.sunedu.gob.pe/formatos-para-las-universidades/
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Gráfico Nº 02. Evolución de universidades asociativas que presentaron información del IAR de 
excedentes 

 
Fuente: DISUP 

 

Dado esta caída de 39% en el nivel de presentación del IAR de Excedentes 2019 respecto de 

ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que solo 19 universidades asociativas presentaron 

información, de un total de 40, lo cual podría constituir un incumplimiento a la Ley Universitaria 

y sus normas conexas, pasible de sanción, es necesario realizar las coordinaciones con la SUNAT 

a fin de determinar el plazo máximo de presentación del IAR, según los cronogramas publicados 

por esta entidad en la que uno de sus parámetros serían el nivel de ingresos anual, dato que las 

universidades comunican directamente a la SUNAT a través de sus declaraciones juradas anuales 

del impuesto a la renta. 

 

3.4. Contenido del IAR de Excedentes 

 

De acuerdo con el artículo 120 de la Ley Universitaria, el IAR de excedentes debe contener la 

información detallada y valorizada sobre las inversiones, la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios, así como de las donaciones y becas; publicado en su página web. A tal 

efecto, se elaboraron y aprobaron los respectivos Formatos en los que las universidades privadas 

debieron registrar la información pertinente. 

 

El incumplimiento respecto del contenido y la presentación del IAR de excedentes, tienen como 

consecuencia la suspensión o el retiro del régimen de reinversión de excedentes, según la 

gravedad de la falta, y el pago, según el caso, de las multas o las deudas tributarias generadas. 
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A continuación, se muestra el consolidado de los componentes de reinversión de excedentes, 

clasificado en tres grupos: i) Activos Fijos; ii) Capital Humano y; iv) Gastos de Investigación e 

Innovación. Esta información consolidada, deriva de la información declarada por las 

universidades privadas asociativas en los respectivos Formatos del IAR de excedentes: 

 
Tabla N° 03. IAR de excedentes de las universidades privadas asociativas por componente de 

reinversión, 2019 

Código de 
Formato 

Componentes de reinversión 
2019 

S/ % 

 Activo Fijo 262,816,560 79 

R2 Infraestructura 172,763,134 52 

R3 Equipamiento 90,053,426 27 

 Capital Humano 58,146,887 18 

R4 Capacitación y actualización docente 5,005,735 2 

R5, R6 Becas a estudiantes 48,546,364 15 

R7, R8, R9 Proyección social y deporte 4,594,788 1 

R10 Gastos de Investigación e innovación 11,592,011 3 

 Total reinversión de excedentes 332,555,458 100 

Nº universidades asociativas que reportaron el IAR 19  

Fuente: DISUP 

 
Según la tabla anterior, en el ejercicio 2019, fueron 19 universidades privadas asociativas que 

declararon haber reinvertido sus excedentes en más de 332.5 millones de soles, de los cuales, 

79% fue en activo fijo (infraestructura y equipamiento), 18% en capital humano (capacitación a 

docentes, deporte, becas a estudiantes y proyección social) y, 3% en gastos de investigación e 

innovación. 

 

Cabe precisar que en el ejercicio 2019, las universidades privadas asociativas habrían priorizado 

reinvertir más en infraestructura (52% del total declarado), mediante la adquisición de terrenos, 

edificaciones o, construcciones en curso. Seguido de la reinversión en equipamiento (27% del 

total declarado), a través de la adquisición principalmente de equipos de cómputo y de 

laboratorio, tanto para la formación académica como para investigación y otros. En menor 

medida se destinaron recursos para gastos en investigación e innovación (3% del total 

declarado). 
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A continuación, se muestra la composición de la reinversión en equipamiento de acuerdo con lo 

declarado por las universidades privadas asociativas, equipamiento que representa el 27% del 

total declarado como reinversión del ejercicio 2019: 

 

Gráfico N° 03. Composición de la reinversión de excedentes respecto de equipamiento, 2019 

 
Fuente: DISUP 

 
 

3.5. Cumplimiento de formalidades en la presentación del IAR de Excedentes 

 

Entre las formalidades para la presentación del IAR de Excedentes, según el D.S. Nº 006-2016-

EF sobre la aprobación de normas reglamentarias de la Ley 30220, Ley Universitaria, relativas al 

crédito tributario por reinversión, en lo que esté vigente para las universidades asociativas, 

establece en el artículo 18 que la universidad privada asociativa debe presentar, a partir del 

ejercicio siguiente a aquel en que se inicie la reinversión de excedentes, un informe anual de 

reinversión de excedentes a la SUNEDU y a la SUNAT, refrendado por una sociedad de auditoría 

que cuente con inscripción vigente en el Registro de Sociedades de Auditoría en un Colegio de 

Contadores Públicos. 

 

En esta línea, debemos entender que la sociedad auditora emite un informe en la que da cuenta 

del resultado de la revisión y análisis de cada uno de los componentes reinvertidos por la 

universidad, los mismos que deberán ajustarse a la Ley Universitaria y normas conexas; en ese 

sentido, los formatos aprobados por la SUNEDU forman parte del IAR de excedentes que la 
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universidad debe presentar; en consecuencia, dicha sociedad auditora debería estar 

debidamente registrado y habilitado por un Colegio de Contadores Públicos. 

 

Dicho esto, estaríamos identificando tres (03) requisitos formales que las universidades 

deberían cumplir al momento de presentar el IAR de excedentes, siendo estos: 

 

 Informe que sustenta la reinversión de excedentes el cual incluye los once (11) Formatos 

aprobados por la SUNEDU. 

 El refrendo de la sociedad auditora del informe y los once (11) Formatos aprobados por 

la SUNEDU. 

 Registro y habilitación de la sociedad auditora por un Colegio de Contadores Públicos. 

 

A continuación presentamos el cumplimiento de dichas formalidades, según la revisión de los 

IAR presentados por las universidades privadas asociativas: 

 

Gráfico N° 04. Cumplimiento de formalidades en la presentación del IAR de Excedentes, 2019 

 
Fuente: DISUP 

 

Del gráfico anterior, podemos visualizar que no todas las universidades que presentaron el IAR 

de Excedentes del ejercicio 2019, cumplen con los requisitos formales, tal es así que de estas 

diecinueve (19) universidades: i) siete (07) presentaron adicionalmente a los Formatos, un 
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informe que sustenta los componentes reinvertidos; ii) doce (12) presentaron ya sea el informe 

o los Formatos o ambos, con el refrendo de una sociedad auditora; y iii) solo tres (03) sociedades 

auditoras presentaron copia de la constancia de habilitación emitida por un Colegio de 

Contadores Públicos. 

 

3.6. Evolución de la cuantificación del IAR de Excedentes 

 

A continuación, se muestra un resumen comparativo de la ejecución de la reinversión declarada 

por las universidades privadas asociativas en el periodo 2016 – 2019: 

 
 

Tabla N° 04. Resumen comparativo sobre reinversión de excedentes de las universidades privadas 
asociativas por componente de reinversión, 2016 – 2019 

Componentes de reinversión 
2016 2017 2018 2019 

S/ % S/ % S/ % S/ % 

Activos Fijos 281,999,677 81 303,928,151 86 328,060,155 80 262,816,560 79.0 

Infraestructura 166,458,335 48 203,787,580 58 205,551,456 50 172,763,134 52 

Equipamiento 115,541,342 33 100,140,571 28 122,508,699 30 90,053,426 27 

Capital Humano 54,381,514 16 34,457,789 10 75,206,824 18 58,146,887 18 

Capacitación y actualización 
docente 

3,604,489 1 4,249,575 1 6,586,541 2 5,005,735 2 

Becas a estudiantes 46,185,893 13 24,767,997 7 63,523,908 15 48,546,364 15 

Proyección social y deporte 4,591,132 2 5,440,217 2 5,096,375 1 4,594,788 1 

Gastos de Investigación e 
innovación 

10,934,470 3 16,214,716 5 8,112,949 2 11,592,011 3 

Total reinversión de excedentes 347,315,661 100 354,600,656 100 411,379,928 100 332,555,458 100 

Nº universidades asociativas 
que reportaron el IAR 1 

28   28   31   19   

1 Las universidades de un año a otro, no necesariamente son las mismas. 

Fuente: DISUP 

 

De la tabla anterior, notamos que, durante los cuatro (04) ejercicios (2016, 2017, 2018 y 2019), 

las universidades privadas asociativas, mantienen en promedio el mismo comportamiento en la 

composición de ejecución de sus reinversiones. En este caso, los activos fijos son los de mayor 

impacto con un promedio de 81.50% (mayormente infraestructura con 52%), seguido de la 

reinversión en capital humano con un promedio de 15% (mayormente becas con 12%) y, por 

último, la reinversión en investigación e innovación con un promedio de gasto de 3%. 

 

De forma gráfica podemos visualizar la composición de la reinversión de excedentes para el 

periodo 2016 - 2019: 
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Gráfico N° 05. Composición de la reinversión de excedentes de las universidades privadas asociativas, 
2016 – 2019 

 
Fuente: DISUP 

 

 

 

 

IV. ANEXOS 
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Anexo Nº 01. Información contenida en los informes anuales de reinversión del ejercicio 2019 presentados por las universidades asociativas 

N° Nombre de la Universidad 
Reinversión 
Total 2019 

Activos Fijos Proyectos de 
Investigación e 

Innovación 

Capacitación y 
Actualización 

Docente 

Proyección 
Social 

Apoyo al 
deporte de 

alta 
calificación 

Programas 
deportivos 

Concesión 
de Becas a 
estudiantes Infraestructura Equipamiento 

1 UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 13,384,947 3,515,231 9,391,827 0 28,312 22,838 0 70,897 355,842 

2 UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 40,086,296 36,784,837 2,276,173 273,205 2,855 130,262 0 117,825 501,140 

3 UNIVERSIDAD DE PIURA 17,106,196 2,326,662 2,256,391 889,235 1,197,781 75,032 72,698 374,480 9,913,917 

4 UNIVERSIDAD SAN PEDRO 7,069,686 6,222,108 417,088 0 0 7,324 0 4,480 418,687 

5 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 61,719,458 33,533,411 18,326,090 4,179,953 599,633 259,502 117,779 111,599 4,591,491 

6 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 29,517,997 16,862,960 10,409,502 715,605 89,926 29,954 0 0 1,410,051 

7 UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 7,196,169 6,961,704 15,315 99,056 1,688 435 0 8,747 109,224 

8 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 15,369,908 7,056,503 5,768,996 494,002 575,323 23,026 0 80,963 1,371,097 

9 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 22,724,905 96,032 344,498 591,606 172,842 44,719 51,568 106,424 21,317,217 

10 UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 4,550,172 1,401,973 1,392,310 37,692 268,183 82,941 0 67,415 1,299,658 

11 UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 21,718,883 18,570,194 0 2,104,489 154,028 107,184 10,757 183,307 588,925 

12 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES 10,402,455 3,230,073 6,460,875 17,064 311,427 27,862 46,909 3,482 304,763 

13 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 32,502,538 20,929,739 10,209,598 128,228 25,012 27,453 86,744 87,685 1,008,079 

14 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 2,704,774 0 1,025,918 353,469 52,565 33,652 0 44,257 1,194,913 

15 UNIVERSIDAD PRIVADA MARCELINO CHAMPAGNAT 1,970,240 261,278 322,982 106,500 2,296 1,020,628 0 39,517 217,040 

16 UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 12,065,140 4,835,347 4,090,260 985,794 6,915 36,405 0 130,698 1,979,722 

17 UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 2,396,943 779,713 554,648 436,021 84,301 76,373 33,032 132,860 299,995 

18 UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 28,423,611 8,443,044 16,454,939 180,091 1,432,650 198,071 0 334,243 1,380,574 

19 UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN 1,645,139 952,328 336,017 0 0 52,862 0 19,902 284,031 

Totales S/ 332,555,458 172,763,134 90,053,426 11,592,011 5,005,735 2,256,521 419,488 1,918,780 48,546,364 
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Anexo Nº 02. Universidades asociativas que no presentaron Informe Anual de Reinversión del 

ejercicio 2019 

1 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

2 UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO 

3 UNIVERSIDAD ESAN 

4 UNIVERSIDAD CATOLICA SAPIENTIAE 

5 UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI 

6 UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 

7 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN JOSE 

8 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

9 UNIVERSIDAD DE LIMA 

10 UNIVERSIDAD PERUANA DEL CENTRO 

11 UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 

12 UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 

13 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI 

14 UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA 

15 UNIVERSIDAD SEMINARIO BÍBLICO ANDINO 

16 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO 

17 UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO 

18 UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 

19 UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA 

20 UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

21 UNIVERSIDAD LA SALLE 

 


		2020-12-30T15:59:26-0500


		2020-12-30T16:21:19-0500




