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contarán con documentos de planificación de carácter 
general y específico, por tipo de recursos y actividad, 
aprobados por el SERNANP con la participación de los 
sectores competentes correspondientes, los mismos que 
una vez aprobados constituyen normas de observancia 
obligatoria para cualquier actividad que se desarrolle 
dentro del Área;

Que, asimismo el artículo 30 de la norma antes 
citada, señala que el desarrollo de actividades recreativas 
y turísticas deberá realizarse sobre la base de los 
correspondientes planes y reglamentos de uso turístico 
y recreativo, así como el Plan Maestro del Área Natural 
Protegida, de administración nacional;

Que, en ese mismo sentido, el numeral 38.3 del 
artículo 38 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-
2001-AG señala que los Planes de Uso Público son 
instrumentos de planificación específicos, que se 
desarrollan siguiendo los lineamientos del Plan Maestro, y 
como parte integrante de éste, definen con mayor detalle 
los criterios, lineamientos, prioridades y límites del uso 
público del Área Natural Protegida;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 070-2015- 
SERNANP y Resolución Ministerial Nº 134-2015-MC 
se aprueba el Plan Maestro del Santuario Histórico de 
Machupicchu para el período 2015-2019, en donde se 
establece como prioridad la elaboración del Plan de Uso 
Público del Santuario Histórico de Machupicchu;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 161- 
2016-SERNANP, se aprueban las disposiciones 
complementarias al Reglamento de Uso Turístico dentro 
de las Áreas Naturales Protegidas de Administración 
Nacional;

Que, con fecha 2 de diciembre de 2016 durante 
la Décimo Octava Sesión Extraordinaria del Comité 
Técnico de la Unidad de Gestión del Santuario Histórico 
de Machupicchu – UGM, se valida la propuesta del Plan 
de Uso Público de la referida Área Natural Protegida; 
asimismo con fecha 28 de diciembre de 2016 se socializa 
dicho documento ante la Comisión Ejecutiva del Comité 
de Gestión del Santuario Histórico de Machupicchu;

Que, en el informe del visto se establece la estructura 
y la concordancia de la propuesta del Plan de Uso público 
con los documentos de planificación, además precisa que 
éste contiene como metas las siguientes: Gobernanza, 
Articulación Territorial, Transporte, Turismo y Recreación, 
Actividades Productivas Agropeacuarias, Educación e 
Identidad, Investigación;

Que, en ese sentido, se concluye que la propuesta 
de Plan de Uso Público del Santuario Histórico de 
Machupicchu, es un documento técnico normativo que 
establece parámetros para gestionar y ordenar las 
actividades que se han identificado como Uso Público, 
además considera la articulación de competencias 
y comparte responsabilidades en el marco de las 
competencias normativas, por lo que corresponde su 
aprobación;

Que, en el citado informe se da cuenta que el referido 
Plan de Uso Público, ha cumplido con una secuencia y 
metodología que incluye un enfoque participativo y ha sido 
validado por el Comité Técnico de la Unidad de Gestión 
de Machupicchu – UGM y por el Comité de Gestión del 
Santuario Histórico de Machupicchu;

Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas, y de la Secretaria General;

De conformidad con las atribuciones conferidas en 
los literales b), e) y o) del artículo 11º del Reglamento 
de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM y en 
el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Uso Público del 
Santuario Histórico de Machupicchu, para el período 2017 
al 2021, cuyo texto consta en el Anexo 1, el cual forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Jefatura del Santuario 
Histórico de Machupicchu velar por la implementación del 
referido Plan de Uso Público.

Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, y en el Portal Institucional del 
SERNANP: www.sernanp.gob.pe, en este último también 
deberá publicarse el texto del Plan de Uso Público.

Regístrese y comuníquese.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe

1561336-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Modifican relación de puestos de control 
obligatorios de bienes fiscalizados

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 228-2017/SUNAT

Lima, 5 de setiembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Legislativo Nº 1126 y normas 
modificatorias establece medidas de control en los 
insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias 
y equipos utilizados para la elaboración de drogas 
ilícitas;

Que la primera disposición complementaria final de la 
Resolución de Superintendencia Nº 113-2016/SUNAT, que 
dicta normas relativas a los puestos de control obligatorio 
(PCO) de bienes fiscalizados, designa como PCO a los 
puestos de Herrería, Machente y Muyurina;

Que, a efecto de verificar que en otras partes del 
territorio nacional los bienes fiscalizados son trasladados 
cumpliendo lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1126 
y normas modificatorias, resulta necesario establecer 
otros PCO adicionales a los ya implementados;

Que, de otro lado, al haberse arrendado un nuevo 
inmueble para el funcionamiento del PCO de Muyurina, 
es necesario modificar la ubicación del citado PCO 
consignada en la Resolución de Superintendencia Nº 113-
2016/SUNAT;

Que, por otra parte, resulta necesario desactivar el 
PCO de Machente;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general”, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y normas 
modificatorias, no se ha efectuado la prepublicación de 
la presente resolución considerando la potestad atribuida 
a la SUNAT conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del 
Decreto Legislativo Nº 1126;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 30 
del Decreto Legislativo Nº 1126 y normas modificatorias; 
el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento 
de la SUNAT y normas modificatorias; y el inciso 
o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, y normas 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo único. Modifica disposición 
complementaria

Modifícase la primera disposición complementaria 
final de la Resolución de Superintendencia Nº 113-2016/
SUNAT, en los términos siguientes:
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PCO Ubicación

HERRERÍA
Av. Perú Nº 1661 Mz. “N” Lote 1, Pampa del Carmen (S-
1) distrito y provincia de Chanchamayo, departamento de 
Junín.

MUYURINA
Kilómetro 378.847 de la carretera Huanta - Ayacucho, 
distrito de Jesús Nazareno, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho.

SENASA - ASIA Kilómetro 104.5 de la Panamericana Sur, distrito de Asia, 
provincia de Cañete, departamento de Lima.

PUCUSANA
(salida Lima)

Kilómetro 56.6 de la Panamericana Sur, margen izquierda, 
distrito de Pucusana, provincia y departamento de Lima.

ANCÓN
(salida Lima)

Kilómetro 41 de la Panamericana Norte, distrito de Ancón, 
provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1562066-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Aprueban Plan de Adecuación presentado 
por la Universidad de Ciencias y 
Humanidades

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 028-2017-SUNEDU/CD

Lima, 31 de agosto de 2017

I. VISTOS:

La presentación del Plan de Adecuación con registros de 
tramite documentario Nºs RTD 019371 y 25121-2017-SUNEDU-
TD, presentados el 7 de junio y 18 de julio de 2017, por la 
Universidad de Ciencias y Humanidades (en adelante, la 
Universidad); y, el Informe Técnico de Evaluación del Plan de 
Adecuación Nº 106-2017-SUNEDU/DILIC-EV de la Dirección 
de Licenciamiento (en adelante, Dilic); y,

II. CONSIDERANDO:

II.1 Antecedentes

Que, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley                                                                                                                            
Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley 
Universitaria), el licenciamiento es 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;

Que, los numerales 15.1 y 19.3 de los artículos 15 y 
19 de la citada ley, establecen como una de las funciones 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, Sunedu), atribuida al Consejo 
Directivo la de aprobar o denegar las solicitudes de 
licenciamiento de universidades;

Que, mediante Resolución Nº 006-2015-SUNEDU/
CD, el Consejo Directivo de la Sunedu aprobó el 
“Modelo de Licenciamiento y su implementación en 
el Sistema Universitario Peruano”, que contiene: el 
Modelo de Licenciamiento Institucional, las CBC, 
el Plan de Implementación Progresiva del Proceso 
de Licenciamiento y el Cronograma - Solicitud de 
Licenciamiento Institucional1;

Que, por Resolución del Consejo Directivo                                       
Nº 007-2015-SUNEDU/CD se aprobó el Reglamento 
del Procedimiento de Licenciamiento Institucional (en 
adelante, el Reglamento)2;

Que, el 13 de mayo de 2016, la Universidad presentó 
su solicitud de licenciamiento institucional;

Que, iniciado el procedimiento por Resolución de 
Trámite Nº 041-2016-SUNEDU-DILIC, del 19 de mayo 
de 2016, la Dirección de Licenciamiento (en adelante, 
Dilic) designó al equipo a cargo de la etapa de revisión 
documentaria mediante la Resolución de Trámite Nº 
078-2016-SUNEDU-DILIC;

Que, revisada la documentación remitida por la 
Universidad, se efectuaron observaciones y, en atención 
a ello, mediante Oficio Nº 288-2016-SUNEDU/02-12, 
notificado el 1 de julio de 2016, se requirió que presente 
información para la subsanación de las observaciones 
formuladas, en un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante Oficio Nº 015-2016-GG-UCH, recibido 
el 3 de agosto de 2016, la Universidad presentó la 
información para el levantamiento de las observaciones;

Que, mediante Oficio Nº 368-2016/SUNEDU-02-12 
notificado el 27 de setiembre de 2016, se informó a la 
Universidad el resultado favorable de la etapa de revisión 
documentaria, llevándose a cabo la visita de verificación 
presencial el 28 de setiembre de 2016;

Que, mediante Resolución de Trámite                                                                   
Nº 135-2016-SUNEDU-DILIC de fecha 5 de octubre de 
2016, la Dilic aprobó el informe de Verificación Presencial;

Que, mediante Oficio Nº 099-2017-SUNEDU/DILIC, 
notificado el 24 de febrero de 2017, la Dilic remitió a la 
Universidad el Informe Complementario de Evaluación 
Nº 034-2017-SUNEDU/02-12 (en adelante, el Informe 
Complementario), el cual detalla las observaciones 
detectadas como resultado de la evaluación de 
cumplimiento de las CBC, requiriendo a la Universidad 
que, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, 
presente un Plan de Adecuación (en adelante, PDA);

Que, el PDA es el instrumento que permite que las 
universidades establezcan y ejecuten un plan de actividades 
conducentes al cumplimiento de las CBC y no debe exceder el 
plazo máximo del periodo de adecuación que para el caso de 
universidades con autorización provisional o definitiva es el 31 
de julio de 20183. De acuerdo al artículo 11 del Reglamento, el 
contenido mínimo4 de un PDA es el siguiente: (i) descripción 
detallada de las actividades para el cumplimiento de los 
indicadores observados; (ii) cronograma de trabajo para la 
subsanación de las observaciones, que contenga justificación 
del plazo propuesto, el cual no debe superar el plazo de 
adecuación previsto en el reglamento; (iii) presupuesto 
proyectado que debe contener: costos estimados, área(s) 
responsable(s) de su ejecución; y, (iv) plan de financiamiento. 
El PDA debe cumplir con los criterios de evaluación y es 
aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu;

Que, mediante Oficio Nº 020-2017-GG-UCH, el 7 de 
junio de 2017, la Universidad presentó su PDA, documento 
que fue complementado el 18 de junio de 2017. Cabe 
señalar que en dicho documento, la Universidad redujo el 
número de programas de nueva oferta académica;

Que, el 24 de agosto de 2017 la Dilic emitió el Informe 
Técnico de Evaluación del Plan de Adecuación Nº 106-

1	 Publicada	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”,	el	24	de	noviembre	de	2015.
2	 Publicada	 en	 el	 Diario	 Oficial	 “El	 Peruano”,	 el	 3	 de	 diciembre	 de	 2015,	

el mismo que fue derogado por la Resolución de Consejo Directivo 
Nº	 008-2017-SUNEDU/CD	 del	 14	 de	 marzo	 de	 2017,	 que	 aprobó	 el	
Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, vigente a la 
fecha.

3 El plazo de adecuación de las CBC para universidades con autorización 
provisional	o	definitiva	fue	ampliado	hasta	el	31	de	julio	de	2018,	de	acuerdo	
a	la	Resolución	del	Consejo	Directivo	Nº	017-2017-SUNEDU/CD,	publicada	
en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”	el	20	de	mayo	de	2017.

4 Cabe precisar que en el artículo 15 del Reglamento de Licenciamiento 
se señalan los documentos que deben adjuntar las universidades en 
su Solicitud de Licenciamiento Institucional. Al respecto, es preciso 
mencionar que los requisitos consisten en la exigencia de presentar cierta 
documentación o suministrar información para dar inicio a un procedimiento 
determinado; mientras que, las condiciones son aquellas exigencias, 
requeridas una vez admitida a trámite la solicitud, que consisten en el 
cumplimiento	de	determinados	factores	y/o	realización	de	actuaciones	por	
parte	de	los	administrados,	a	fin	de	otorgar	el	acto	administrativo	solicitado,	
como son las condiciones básicas de calidad establecidas en el Modelo de 
Licenciamiento.


