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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 084-2020-SUNEDU-CD 

 
Lima, 14 de julio de 2020   

 
VISTOS:  
 
El Informe N° 014-2020-SUNEDU-02-14 de la Dirección de Fiscalización y Sanción; el Informe N° 

313-2020-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
Mediante la Ley N° 30220, Ley Universitaria, se creó la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (en adelante, Sunedu), como un organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Educación, responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior 
universitario, de supervisar la calidad de dicho servicio, y fiscalizar si los recursos públicos y beneficios 
otorgados por ley a las universidades han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento de la 
calidad. 

 
Además, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la Ley Universitaria, la Sunedu tiene 

como una de sus funciones generales determinar las infracciones e imponer las sanciones que 
correspondan en el ámbito de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la citada 
Ley, el cual establece que la tipificación de las infracciones, así como la cuantía y la graduación de las 
sanciones se establecerán en el Reglamento de Infracciones y Sanciones, el cual es aprobado mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Educación. 

 
Mediante Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU se aprobó el Reglamento de Infracciones y 

Sanciones de la Sunedu (en adelante, RIS), en cuyo artículo 26 se estableció que el Órgano Instructor 
debe registrar, en el Registro de Infractores y Sanciones de la Sunedu (en adelante, Regis), los datos del 
administrado infractor junto con la indicación de la infracción cometida, el número y fecha de la 
resolución que le impuso la sanción, la indicación de si existe reincidencia y si ha cumplido con el pago 
correspondiente, en caso se haya impuesto sanción de multa. Asimismo, la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del citado reglamento dispuso que el Consejo Directivo de la Sunedu aprueba el 
reglamento para la inscripción de los Administrados Infractores en el Regis. 

 
De acuerdo a las normas citadas, resulta necesario contar con un Reglamento que establezca las 

disposiciones aplicables para el registro y publicación de la información en el Regis, a efectos de que la 
comunidad universitaria y la sociedad en general, accedan a información oportuna y transparente 
sobre las sanciones impuestas por la Sunedu. 

 
Según lo previsto en el artículo 45 del ROF, la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, 

Difisa), es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de fiscalización y 
sanción, en el marco de las normas vigentes. En esa línea, el literal a) del artículo 46 del citado cuerpo 
normativo prevé como una de las funciones de la Difisa, formular y proponer documentos normativos, 
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en el ámbito de su competencia. Bajo este marco, mediante Informe N° 014-2020-SUNEDU-02-14 del 
30 de junio del 2020, la Difisa presentó una propuesta normativa que tiene por objeto establecer las 
disposiciones aplicables para el registro y publicación de la información en el Registro de Infractores y 
Sanciones – Regis. 

 
Conforme con el literal f) del artículo 22 del ROF, el artículo 7 y el numeral 10.1 del artículo 10 

del Reglamento que establece el procedimiento de elaboración de normas de la Sunedu, son funciones 
de la Oficina de Asesoría Jurídica elaborar o participar en la formulación de proyectos normativos que 
son propuestos al Consejo Directivo para su aprobación. En tal sentido, mediante el Informe N° 313-
2020-SUNEDU-03-06 del 30 de junio del 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica emitió su opinión favorable 
a la propuesta normativa presentada por la Difisa. 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la sesión N° 026-2020. 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento para el Registro de Infractores y Sanciones de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
Apruébese el “Reglamento para el Registro de Infractores y Sanciones de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria”, que consta de dos (2) capítulos y nueve (9) artículos y 
que forma parte integrante de la presente resolución.  
 

Artículo 2.- Publicación 
Encargar a la Oficina de Comunicaciones de la Sunedu la publicación de la presente resolución y 

del “Reglamento para el Registro de Infractores y Sanciones de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria” en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (www.sunedu.gob.pe). 

 
Regístrese y publíquese. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 

Presidente (e) del Consejo Directivo de la Sunedu  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sunedu.gob.pe/
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REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE INFRACTORES Y SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  

 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- Objeto  
Establecer las disposiciones aplicables para el registro y publicación de la información en el Registro de 
Infractores y Sanciones - Regis, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU. 
 
Artículo 2.- Finalidad  
El presente Reglamento tiene por finalidad que la comunidad universitaria y la sociedad en general, 
accedan a información oportuna y transparente sobre las sanciones impuestas por la Sunedu.  

 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento es de aplicación a la Dirección de Fiscalización y Sanción de la Sunedu, así como 
a toda persona natural o jurídica que haya sido sancionada por la Sunedu.  

 
Capítulo II 

De la información contenida en el Regis  
 

Artículo 4.- Sobre el Regis  
4.1. El Regis constituye un aplicativo informático publicado en el Portal Institucional de la Sunedu 

(www.sunedu.gob.pe), en el que la Dirección de Fiscalización y Sanción registra la información 
referida a las infracciones, sanciones y medidas correctivas impuestas por el Consejo Directivo, 
según se detalla en el artículo 5 del presente reglamento.   

 
4.2. Se inscriben en el Regis las sanciones pecuniarias y no pecuniarias impuestas por el Consejo 

Directivo de la Sunedu en el marco de sus competencias, siempre que: i) las resoluciones que las 
impusieron hayan quedado firmes o consentidas o ii) hayan sido confirmadas tras la interposición 
del recurso de reconsideración. En este último supuesto, la información que se inscribe en el Regis 
será la que consta en la resolución que resuelve el recurso impugnativo.    

 
Artículo 5.- Contenido del Regis 
Cada registro del Regis contiene, como mínimo, la siguiente información:  

 
a) Nombre del administrado infractor. 
b) Número de Documento Nacional de Identidad o RUC del infractor. 
c) Número del expediente el marco del cual se emitió la resolución que impuso la sanción. 
d) Número y fecha de la resolución que impuso la sanción. 
e) Número y fecha de la resolución de reconsideración, de corresponder.  
f) Reglamento de Infracciones y Sanciones aplicable. 
g) Tipo infractor establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones aplicable 

http://www.sunedu.gob.pe/
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h) Breve descripción de la conducta infractora.  
i) Tipo de sanción y monto, en caso de multa, cuyo valor se registra en UIT o soles (S/) dependiendo 

del Reglamento de Infracciones y Sanciones aplicable.  
j) Estado del pago de la multa. 
k) Detalle de cada medida correctiva.  
l) Reincidencia del infractor. 
 
Artículo 6.- Plazo para inscribir la información  
La Dirección de Fiscalización y Sanción registra en el Regis la información detallada en el artículo 5 de 
la presente norma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibir el expediente. Para tal 
efecto, designa a un servidor responsable. 

 
Artículo 7.- Permanencia del infractor en el Regis 
7.1.  El plazo de permanencia de los infractores en el Regis es de cuatro (4) años, contados a partir del 

día siguiente de la inscripción.  
 
7.2. La inscripción del infractor en el Regis se excluye por:  

a) La declaración de la nulidad de oficio de la sanción.  
b) Sentencia judicial que deje sin efecto la Resolución del Consejo Directivo que impuso la sanción.   
c) Mando judicial que suspenda la inscripción del infractor en el Regis. 

 
Artículo 8.- Rectificación, aclaración o modificación de la información contenida en el Regis por 
errores materiales 
La información registrada y publicada en el Regis puede ser rectificada, aclarada o modificada de oficio 
o a solicitud de parte. Las solicitudes correspondientes se presentan ante la Dirección de Fiscalización 
y Sanción y se tramitan en un plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, dando 
respuesta al solicitante. 
 
Artículo 9.- Soporte Informático  
El desarrollo, soporte y actualización del sistema informático del Regis se encuentra a cargo de la 
Oficina de Tecnología de la Información de la Sunedu. 
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