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SUMILLA: se sanciona a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con diez {10} multas que suman un 

total de 5/ 8 929 525.32 por incurrir en las infracciones tipificadas como muy graves y grave en los 

numerales 3.1, 3.2 y 9.1, respectivamente, del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de 

la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N. º 018-2015-MINEDU, así como por incurrir en la 

infracción tipificada como muy grave en el numeral 9.1 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 

Sanciones, aprobado por el Decreto Supremo N. º 005-2019-MINEDU. 

VISTOS: 

Los actuados del procedimiento administrativo sancionador (en adelante, el PAS} instruido por la 
Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, la Difisa) de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (en adelante, la Sunedu) contra la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega (en adelante, la UIGV}, tramitado en el Expediente N.º 022-2019-SUNEDU/02-14, por la 
presunta comisión de las infracciones tipificadas en los numerales 3.1, 3.2 y 9.7 del Anexo del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 
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CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES

1.1. Informe de Resultados N.º 416-2019-SUNEDU/02-13 

l. El 19 de setiembre de 2019, la Dirección de Supervisión (en adelante, la Disup) remitió el
Informe de Resultados N.º 416-2019-SUNEDU/02-13, mediante el cual recomendó iniciar un
PAS contra la UIGV.

2. La Disup sustentó su recomendación en los hallazgos encontrados en la supervisión a la
reinversión de excedentes de la UIGV en los años 2015, 2016 y 2017, pues detectó una
tendencia a su disminución en este periodo1

. 

1 El resultado del ejercicio en el 2014, ascendió a 5/ 23 2 7 5  996.00, el cual tuvo una tendencia a la disminución de los

excedentes en los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Es así, que: i) del 2014 al 2015 existió una disminución de 5/ 15 671 

2 4 7.00 en el resultado acumulado; ii) del 2015 al 2016, una disminución de 5/ 210 96 419.00; y, iii) del 2016 al 2017, 
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3. Además, advirtió inconsistencias que denotarían que los montos declarados como

reinversión no tendrían como sustento único los excedentes, sino también los resultados

acumulados en cada ejercicio2
. Ante tal situación, investigó el uso educativo de sus activos.

4. En atención a la información recabada durante la supervisión de gabinete y campo

desarrolladas los días 6 al 13 de agosto de 2019, la Disup advirtió que la UIGV habría usado

sus activos y excedentes en operaciones que no tendrían relación con una finalidad

universitaria ni con la mejora de la calidad educativa, tales como: (i) otorgar remuneraciones,

bonificaciones y otros beneficios sin sustento; (ii) auspiciar eventos; (iii) financiar viajes; (iv)

asumir gastos de consumo con tarjetas de crédito corporativas; (v) pagar a proveedores por

servicios no prestados; (vi) asumir gastos por vehículos de propiedad de terceros; y, (vii)

pagar por obras de infraestructura que no fueron ejecutadas. Asimismo, no habría usado los

vehículos de su propiedad para un fin educativo.

5. Además, la Disup concluyó que, al existir indicios del uso indebido dado a los activos y

excedentes, el Rector de la UIGV, el señor

, habría excedido las atribuciones conferidas por la Ley N.° 30220, Ley Universitaria

(en adelante, la Ley Universitaria).

6. Finalmente, advirtió que la UIGV no habría atendido en su integridad los requerimientos de

información formulados durante la supervisión mediante el Oficio N.º 1903-2019-SUNEDU-

02-13 notificado el 26 de julio de 2019 y el acta del 13 de agosto de 2019.

1.2. Imputación de cargos 

7. Mediante Resolución N.º 001-2019-SUNEDU-02-14, notificada el 25 de setiembre de 2019, se

inició un PAS contra la UIGV, imputándole a título de cargo el haber utilizado parte de sus activos

en fines distintos a los universitarios, conducta tipificada como infracción muy grave en el

numeral 3.1 del Anexo del antiguo RIS. Ello, en tanto:

(i) Habría incrementado remuneraciones y otorgado bonificaciones y otros beneficios a

autoridades y funcionarios sin contar con sustento y pese a su situación de déficit.

(ii) Habría auspiciado actividades bajo los conceptos de: (a) marinera; (b) caballo peruano; y,

(c) súper liga fútbol 7, por montos no justificados en función de sus ingresos.

(iii) Habría financiado viajes a favor del Rector y su círculo familiar, que no tendrían una

finalidad universitaria.

(iv) Habría asumido gastos por consumos con tarjetas de crédito en viajes y reserva de hoteles.

(v) Habría pagado proveedores, sin acreditar la ejecución de los servicios contratados.

(vi) Habría utilizado los vehículos de su propiedad para un fin distinto al educativo.

(vii) Habría asumido gastos por combustible y reparación de vehículos de propiedad de terceros.

Asimismo, se imputó a la UIGV a título de cargo el haber utilizado parte de sus excedentes, en los 

años 2016 y 2017, en fines distintos a la mejora de la calidad educativa, conducta tipificada como 

infracción muy grave en el numeral 3.2 del Anexo del antiguo RIS. 

También se imputó la infracción tipificada en el numeral 9.7 del Anexo del antiguo RIS, en tanto 

el Rector habría excedido las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria, pues habría 

un incremento de S/ 6 924 840.00, aunque no fue suficiente para la obtención de excedentes, toda vez que la UIGV 

al 2017 presentó una pérdida de S/ -6 566 830.00. 
2 Ver Cuadro N.° 3 y N.° 4 del Informe de Resultados N.º 416-2019-SUNEDU/02-13,
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permitido el uso de activos y excedentes para actividades que no contribuían a un fin universitario 

y/o la mejora de la calidad educativa. 

10. Finalmente, se imputó la infracción tipificada en el numeral 9.1 del nuevo RIS, en tanto la UIGV

no habría atendido los requerimientos de información formulados durante la supervisión. 

1.3. Medidas de carácter provisional 

11. Para salvaguardar el uso correcto y diligente de los activos y excedentes, así como evitar que

el señor , en su calidad de Rector, continúe autorizando su uso presuntamente

ilegal, a propuesta de la Difisa, mediante Resolución N.º 127-2019-SUNEDU/CD del 30 de

setiembre de 2019, se dictaron las siguientes medidas de carácter provisional:

(i) En un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la resolución, la

UIGV cese con el uso de sus activos y excedentes para financiar actividades no

vinculadas al cumplimiento de una finalidad universitaria y al normal desenvolvimiento

de sus funciones como institución.

(ii) En un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución,

la UIGV suspenda en sus funciones como Rector al señor . Además, se precisó

que la Sunedu desconocería la condición de Rector del señor  cuando así lo

invoque en los procedimientos administrativos, registros, bases de datos y toda

actuación ante la institución.

1.4. Descargos en la etapa de instrucción 

12. El 24 de octubre de 20193 la UIGV presentó sus descargos indicando lo siguiente:

(i) La Resolución N.º 001-2019-SUNEDU-02-14 vulneró el principio del debido procedimiento

pues se sustentó en: (a) el Informe Final de la Comisión de Educación, Juventud y

Deporte del Congreso de la República4 (en adelante, el Informe Final del Congreso), el

cual fue declarado nulo por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima

en atención a una acción de amparo presentada en su contra; y, (b), en la Carpeta

Fiscal N.º 056-20145, sobre una investigación por la presunta comisión del delito de

lavado de activos y pérdida de dominio contra el señor , que no se formalizó.

(ii) La imputación sobre las remuneraciones y bonificaciones otorgadas, al estar

sustentada en el Informe Final del Congreso, devenía en nula.

(iii) Respecto a los auspicios materia de investigación, su Estatuto establece que parte de

sus fines es la trasmisión de la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la

humanidad. En ese sentido, brindaba apoyo permanente al  auspiciando

los concursos nacionales e internacionales de marinera que organizaba, lo cual a su

vez le servía como instrumento publicitario y capturar nuevo alumnado; brindaba

auspicios a la empresa  para que a través de spots publicitarios en el

programa llamado "el legendario caballo de paso" transmitido en Panamericana

3 El 26 de setiembre de 2019, la UIGV solicitó una prórroga de diez días del plazo para presentar sus descargos, la cual

fue concedida, mediante Resolución N.º 002-2019-SUNEDU-02-14, contados desde el 11 de octubre de 2019. 
4 Remitido mediante Oficio N.º 1582-386662-3-2018-2019-DGP/CT, recibido el 31 de julio del 2019.
5 Remitida por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de

Dominio del Ministerio del Interior mediante Oficio N.º 3299-2019-IN-PLAD/G.05 del 18 de julio de 2019. 
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Televisión, promocione su imagen institucional; y, promocionaba el deporte, al ser 

sponsor del equipo en el campeonato Súper Liga Futbol 7 organizado 

por Movistar, lo cual le permitía una difusión masiva de la marca, al ser asociado a un 

equipo de gran respaldo popular. 

Si bien la Difisa señaló que los montos y condiciones en los que se otorgaron lo 

auspicios darían cuenta de un uso indebido de activos, dicha afirmación se basaba en 

un criterio subjetivo, pues no existían parámetros para determinar cuáles eran las 

condiciones debidas; además, los desembolsos respondían a prácticas comerciales de 

posicionamiento de su marca entre el público potencialmente interesado. 

(iv) Respecto a los gastos en viajes, la universidad era invitada a participar en eventos

organizados por diversas entidades que no necesariamente estaban vinculadas a una

finalidad educativa, así, había sido invitada a diversos campeonatos de marinera

organizados por el , siendo que la invitación era para todo el personal

directivo y por tanto el Consejo Universitario era el órgano que decidía y autorizaba a

los asistentes.

(v) 

(vi) 

(vii) 

Los gastos en viajes no correspondían únicamente al Rector y sus familiares, sino

también a eventos en los cuales participaron otras autoridades. Asimismo, la compra

de pasajes con destino a Punta Cana -para

  
- se debió a un error administrativo del personal

encargado, el cual fue subsanado mediante la devolución del importe correspondiente

a la cuenta de la universidad.

Respecto a los consumos con tarjetas de crédito, adjuntó a sus descargos documentos

que acreditarían que estuvieron destinados a una finalidad universitaria.

Respecto a los pagos a favor de proveedores de servicios, las diferencias entre lo

encontrado en los Libros Diarios y el Registro de Compras radicaba en que algunas

facturas habían sido pagadas otros años, además, las prestaciones contratadas sí

fueron ejecutadas y tenían relación con los fines de la universidad.

Sobre el uso de los vehículos de su propiedad, no existe normativa que los obligue a

llevar un control con bitácoras o cualquier otro documento. Además, si bien en el

formato IM-03.1-Vehículos Propios - que presentó durante la supervisión - declaró

que las unidades permanecían en las direcciones señaladas en tal documento, en

realidad eran utilizados por todas las autoridades que así lo requiriesen, además, eran

guardados en la sede que contaba con el espacio suficiente para estacionarlos cuando

no eran utilizados y por cuestiones de seguridad.

Asimismo, los vehículos de alta gama identificados estaban asignados a autoridades

con funciones de representación y toma de decisiones, lo cual estaba vinculado al

desenvolvimiento regular de las actividades de la UIGV.

Como el vehículo de placa CIH-768 fue declarado inoperativo, durante la supervisión

se ofreció el traslado del personal de Sunedu al lugar donde se encontraba, pero no 

accedieron. Como medio probatorio presentó un Informe de Valuación del Vehículo.
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{viii) Respecto a los vehículos no declarados como de su propiedad, los gastos en 
combustible y mantenimiento se hicieron antes de su transferencia a terceros. 

Asimismo, la información sobre la baja contable del vehículo de placa RQF-697 que fue 
robado en el 2005 había sido desechada, al haber transcurrido en exceso el plazo 
máximo por el cual debían mantener en custodia los libros de contabilidad de acuerdo 
al Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.º 
133-2013-EF.

El vehículo de placa F5G-501 fue vendido el 6 de julio de 2017, emitiéndose una boleta 
de venta electrónica, además, se encontraba en trámite la inscripción de la 
transferencia de propiedad ante la Oficina Registra! Lima, habiéndose presentado el 
Título N.º 02414811-2019, el cual en la actualidad se encontraba "en calificación". 

La inscripción posterior en el registro de propiedad vehicular para efectos de 
publicidad no contravenía ninguna norma legal, pues la transferencia de un mueble se 
materializaba con la entrega del bien al comprador. Tal situación se presentaba con los 
vehículos de placa F5H-444, CID-826 y F6W-790. 

{ix) Respecto a la infracción relacionada a la reinversión de excedentes en infraestructura 
durante el año 2017, precisó que los datos de la Tabla N.º 15 de la imputación de cargos 
no correspondían a la información del Formato de Reinversión R2 presentado el 23 de 
marzo de 2018. 

Durante la supervisión, el personal de la UIGV no pudo dar cuenta de la ejecución física 
de las obras declaradas en el 2017, porque no fue comunicada oportunamente; en este 
sentido, no pudo contactar y solicitar la presencia del personal técnico encargado de 
la verificación de los trabajos. Además, sí proporcionó documentación relativa a su 
ejecución por los diferentes proveedores. 

{x) Respecto al supuesto exceso de las atribuciones del Rector, la imputación estaba 
sustentada en el Informe Final del Congreso, el cual fue declarado nulo, además no se 
había acreditado el uso indebido de activos y excedentes. 

Asimismo, las facultades del Rector como personero y representante legal de la 
universidad, así como su calidad de presidente de los órganos de gobierno y demás 
funciones de gestión financiera y económica, se sustentaban en la Ley Universitaria, 
siendo que no tenía facultades para disponer de patrimonio, por el contrario, según 
sus Estatutos era el Consejo Directivo quién formulaba opinión sobre su uso. 

{xi) Presentó la información solicitada por la Disup, solo que no fue correctamente 
merituada; sin perjuicio de ello, la adjuntaba nuevamente. 

13. En sus descargos, la UIGV también precisó que su ingreso bruto anual en el 2018 ascendió a
S/ 154 395 592.00. Además, indicó que no contaba con políticas remunerativas
institucionales del 2015 al 2018, pues las últimas aprobadas fueron del 2014. De otro lado,
presentó la siguiente documentación:

{i) Detalle de los auspicios y abonos en el 2016 y 2017. 
{ii) Boletas de pago de autoridades de la universidad de los meses de julio y diciembre del 

2014 al 2018. 
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(iii} Detalle de las bonificaciones otorgadas en favor de autoridades y funcionarios en los 

años 2014 al 2018. 

(iv} Detalle sobre los proveedores con los que contrató servicios y documentación 

relacionada a su ejecución. 

(v} Documentación sobre servicios de obra contratados para ejecutar la reinversión en 

infraestructura en el 2017. 

1.5 Informe Final de Instrucción 

14. Mediante Informe Final de Instrucción N.º 025-2019-SUNEDU/02-14 del 19 de noviembre de

2019 (en adelante, el IFI}, la Difisa recomendó declarar responsable a la UIGV por las

conductas infractoras imputadas en su contra e imponerle las siguientes multas:

Tabla N.° 1: multas propuestas por la Difisa 

Tipo 
N.° Conductas infractoras 

infractor 

Por utilizar parte de sus activos para fines distintos a los universitarios, 

pues otorgó remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios a 
3.1 del 

1 autoridades y funcionarios, operaciones que no tendrían ningún 
Antiguo RIS 

sustento y fueron otorgados pese a la situación de déficit en la que se 

encontraba la universidad. 

2 
Por utilizar parte de sus activos para realizar auspicios que no estaban 3.1 del 

vinculados a una finalidad universitaria. Antiguo RIS 

Por utilizar parte de sus activos para financiar viajes a favor del Rector 
3.1 del 

3 y otras autoridades que no estaban vinculados a una finalidad 
Antiguo RIS 

universitaria. 

Por utilizar parte de sus activos para asumir gastos por consumo con 
3.1 del 

4 tarjetas de crédito corporativas que no estaban vinculados a una 
Antiguo RIS 

finalidad universitaria. 

Por utilizar parte de sus activos para fines distintos a los universitarios, 
3.1 del 

5 pues destinó fondos para el pago de proveedores, sin acreditar la 
Antiguo RIS 

ejecución real de los servicios contratados. 

6 
Por utilizar vehículos de propiedad de la universidad para fines 3.1 del 

distintos a los universitarios. Antiguo RIS 

Por utilizar parte de sus activos para fines distintos a los 
3.1 del 

7 universitarios al asumir gastos por combustible y reparación de 
Antiguo RIS 

vehículos que no eran de propiedad de la universidad. 

Por utilizar parte de sus excedentes en conceptos distintos a la mejora 
3.2 del 

8 de la calidad educativa, pues no reinvirtió en el año 2016, el monto 
Antiguo RIS 

declarado para el componente infraestructura. 

Por utilizar parte de sus excedentes en conceptos distintos a la mejora 

9 
de la calidad educativa, pues en el año 2017 no reinvirtió la totalidad 3.2 del 

del monto que declaró para el componente de infraestructura, ni Antiguo RIS 

acreditó la ejecución de las obras declaradas. 

El Rector excedió las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria, en 
9.7 del 

10 tanto permitió el uso de activos y excedentes para actividades que no 

contribuían a un fin universitario y/o la mejora de la calidad educativa. 
antiguo RIS 

11 
No atendió los requerimientos de información formulados durante la 9.1 del 

supervisión. nuevo RIS 

15. Asimismo, la Difisa recomendó ordenar las siguientes medidas correctivas:

Multa 

recomendada 

(S/) 

1260 000.00 

1260 000.00 

190 136.41 

1260 000.00 

1260 000.00 

1 145 85 1.48 

9 527.49 

1260 000.00 

1260 000.00 

-

24 009.94 

(i} Adoptar las acciones que correspondan a fin de identificar a las personas que 

autorizaron y/o permitieron el uso de activos y excedentes materia del PAS; 

determinar su responsabilidad y, en consecuencia, declarar su vacancia, despido o 

separación del cargo que ejerzan, según corresponda. 
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(ii) Iniciar los procesos civiles y/o penales que correspondan para repetir contra quienes
hayan resultado responsables del daño patrimonial ocasionado a la universidad.

(iii) Presentar un protocolo que incluya reglas que tengan como fin minimizar los riesgos
de desviación en el uso de activos y excedentes para fines universitarios y la mejora de
la calidad educativa, así como las repercusiones negativas a la contabilidad de la
universidad.

(iv) Presentar lineamientos o políticas institucionales que tengan como fin establecer de
manera clara y objetiva la asignación de aumentos o bonificaciones a su personal, en
atención a los fines universitarios.

(v) Enviar a la Disup copias de: (i) las planillas de los miembros de los órganos de gobierno;
(ii) el Registro de Compras; y, (iii) el Libro Diario, en las que consten los gastos
efectuados en el mes anterior, con cargo a sus activos y excedentes.

(vi) Iniciar y culminar el proceso de vacancia del Rector, el señor  y, mientras
dure el proceso de vacancia, suspenderlo en sus funciones y desconocer su condición
de Rector.

(vii) Evaluar la pertinencia de iniciar un proceso de despido al señor  por falta
grave.

(viii) Iniciar los procesos civiles y/o penales que correspondan para repetir contra el señor
 por el daño patrimonial ocasionado a la universidad.

(ix) Aprobar una política interna que regule procedimientos, filtros y controles en la
contratación de personal que, entre otros, haya actuado en perjuicio de la universidad;
y aplicarla de forma inmediata.

1.6 Actuaciones durante la fase sancionadora 

16. El 27 de noviembre de 2019, la UIGV presentó sus descargos al IFI, en los que reiteró los
argumentos expuestos durante la instrucción y agregó lo siguiente:

(i) La decisión de la Sunedu no debe sustentarse en las conclusiones del Informe Final del
Congreso y la Carpeta Fiscal N.° 056-2014, en tanto implicaría un incumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 254.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS (en
adelante, el TUO de la LPAG), el cual señala que para ejercer la potestad sancionadora
se deben considerar hechos probados por resoluciones judiciales firmes.

(ii) Es la autoridad la que tiene la carga de reunir todos los elementos de prueba que
acrediten la comisión de una infracción para imponer una sanción; en ese sentido, no 
se puede afirmar que es responsabilidad de la universidad acreditar la vinculación de 
la actividad -con cargo a los activos- con el cumplimiento de un fin universitario.

(iii) Tal como lo establece la Guía Práctica sobre el Procedimiento Administrativo
Sancionador elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y resoluciones
del Tribunal Constitucional, en el procedimiento administrativo sancionador opera el 
principio de licitud, por el cual se debe presumir que el administrado actuó conforme a
ley mientras la autoridad no tenga evidencia de lo contrario, no pudiendo basarse en
solo inferencias; y, el principio de veracidad, por el cual se debe considerar como
verdaderas las declaraciones y documentos presentados.

(iv) Respecto a las remuneraciones y bonificaciones otorgadas, resulta indebido usar los
datos del Informe Final del Congreso y la Carpeta Fiscal. Asimismo, la obligación de que
tales conceptos se sustenten en lineamientos técnicos y una adecuada planificación,
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vulnera el principio de verdad material, pues es la autoridad quien debe demostrar 

cómo la asignación de remuneraciones afectó negativamente el servicio brindado. 

(v) Afirmar que por las condiciones en las que se otorgaron los auspicios existía un uso

indebido de activos, es un criterio subjetivo, pues el retorno por actividades

publicitarias (mayor alumnado, mejora en el servicio educativo) se da en un tiempo

futuro y no es cuantificable. Además, uno de los objetivos de auspiciar concursos de

marinera era impulsar la actividad artística y cultural, no siendo necesario incluirlo en

los contratos suscritos con el .

(vi) Todos los viajes del Rector y otras autoridades y funcionarios administrativos, tenían

una vinculación con un fin universitario, incluidos los programados para asistir a los

concursos de marinera.

(vii) Respecto a los consumos con tarjetas de crédito, presentó documentación que

sustentaba cómo estaban relacionados a una finalidad universitaria, incluyendo los

realizados con ocasión de la participación de autoridades en los concursos de marinera

organizados por el .

(viii) Por la naturaleza de los servicios contratados con proveedores, no todos tenían

evidencias similares para acreditar su ejecución; en ese sentido, se debe evaluar la

documentación presentada con los descargos a la imputación. De otro lado, resultaba

indebido que las conformidades del área usuaria que presentó respecto de algunos

servicios no generen convicción en la autoridad.

(ix) Durante la supervisión informó sobre los mecanismos internos de control que tenía

respecto a sus vehículos y, además, se constató su ubicación; situación que debería

valorarse y no arribar a conclusiones sin sustento como que los vehículos que fueron

cedidos aún eran de su propiedad.

(x) Sobre el uso de los excedentes en infraestructura, la imposibilidad de verificar

físicamente las obras durante la supervisión fue causada por la falta de aviso oportuno

de la fecha de la diligencia. Además, presentó diversa documentación que sí acreditaba

la ejecución de lo declarado.

(xi) Respecto al exceso de atribuciones del Rector, esta imputación también se sustentó

indebidamente en el Informe Final del Congreso. Además, era falso que el Rector

tuviese facultades de disposición del patrimonio, pues sus atribuciones devenían de lo

regulado en la Ley Universitaria.

17. La UIGV también formuló alegatos sobre la emisión de una letra de cambio a favor del 

, contingencias laborales con trabajadores

cesados, entre otros hechos que no son materia de la imputación ni del IFI y como tal carece

de objeto analizarlos en la presente Resolución.

11. ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS

2.1. Cuestiones previas 

2.1.1. Sobre el Informe Final del Congreso y la Carpeta Fiscal N.º 056-2014 
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18. En sus descargos al inicio del PAS y al IFI, la UIGV manifestó que la valoración del Informe

Final del Congreso y de la Carpeta Fiscal 056-2014, vulnera el principio del debido

procedimiento y lo dispuesto en el artículo 254.2 del TUO de la LPAG -respecto a que se

debían considerar hechos probados por resoluciones judiciales firmes- pues, el primero, fue

declarado nulo por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima en atención a la

acción de amparo y, la segunda, versó sobre una investigación preliminar por la presunta

comisión del delito de lavado de activos y pérdida de dominio contra el señor ,

respecto a la cual no se llegó a formalizar denuncia penal.

19. Sobre el particular, de la revisión de la resolución de imputación de cargos se verifica que,

contrariamente a lo alegado por la UIGV, esta no se sustentó en las conclusiones expuestas

en los documentos cuestionados, pues únicamente consideró a manera de información

indiciaria, algunos de los datos, los cuales incluyen documentación generada por la propia

universidad {memorandos y Resoluciones del Consejo Universitario). Además, estos fueron

complementados con información que fue presentada por la UIGV durante la supervisión.

20. Dicha situación se advirtió expresamente en el IFI al señalar que los datos recabados del

Informe Final del Congreso y la Carpeta Fiscal 056-2014 no fueron determinantes en la

decisión de imputar cargos, ni tampoco lo serían en la recomendación de la imposición de

una sanción, pues esto último se realizaría en atención a las pruebas aportadas por la

universidad durante la etapa de supervisión e instrucción.

21. Por lo mismo, no se puede alegar causales de nulidad, máxime si la imputación de cargos

solo requiere de un nivel indiciario de pruebas y el IFI es un documento emitido por el órgano

instructor donde se recomienda la imposición o no de una sanción, más no tiene la calidad

de acto administrativo que pueda causar indefensión en el administrado.

22. A mayor abundamiento, de la revisión de la Resolución del Consejo Directivo N.° 127-2019-

SUNEDU/CD -decisión firme mediante la cual se ordenaron medidas provisionales a la UIGV

y que no tiene incidencia en el análisis que se hará en la presente Resolución- se verifica que,

si bien hizo referencia a los documentos que obraban en el Informe Final del Congreso y la

Carpeta Fiscal N.° 056-2014, fue únicamente para dar cuenta de la información que fue

valorada por la Disup junto con otros medios probatorios, situación que también fue

explicada en el IFI.

Es pertinente aclarar, además, que el análisis de este Consejo Directivo para verificar si se

cometieron las infracciones imputadas, también será con pruebas que obran en el expediente y

no en lo desarrollado por el Informe Final del Congreso y la Carpeta Fiscal N.º 056-2014.

24. Por lo expuesto, corresponde desvirtuar el alegato presentado por la UIGV en este extremo.

2.1.2. Sobre la carga probatoria en los procedimientos administrativos sancionadores 

25. La UIGV indicó que la autoridad administrativa era la responsable de reunir todos los

elementos de prueba necesarios que acrediten la comisión de una infracción para imponer

una sanción. Además, indicó que la Guía Práctica sobre el Procedimiento Administrativo

Sancionador elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y resoluciones del

Tribunal Constitucional, indicaba que en el procedimiento administrativo sancionador

operaban principios como el de licitud, así como el de veracidad.
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26. En efecto, el procedimiento administrativo sancionador se rige por diversos principios, entre

estos: (i) el impulso de oficio, por el cual la Autoridad Administrativa es la que debe realizar

todos los actos que resulten necesarios para el esclarecimiento y resolución de los hechos

materia de análisis; (ii) presunción de veracidad, por el cual se presume que los documentos

y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad salvo prueba en

contrario; (iii) verdad material, por el cual la Administración deberá adoptar todas las

medidas probatorias necesarias para verificar los hechos que sirven de motivo a sus

decisiones; y, (iv) presunción de licitud, por el cual se debe presumir que los administrados

han actuado conforme a sus deberes mientras no se demuestre lo contrario8
• 

27. Estos principios se materializan, entre otros, en la resolución que determina el inicio del

procedimiento -acto que condensa los medios probatorios acumulados para sentar

convicción de la probabilidad de la comisión de una infracción-, así como durante la etapa

sancionadora, en el análisis que hace la Administración de las diferentes pruebas que ha

podido recabar de oficio y las aportadas por el propio administrado, a partir de las cuales

determinará si resulta responsable por la comisión de una infracción.

28. No obstante, dicha exigencia no exime al administrado9 de acreditar con medios probatorios

idóneos los argumentos que sustentan su defensa, máxime si en muchas ocasiones es este

quien se encuentra en mejores condiciones de aportar las pruebas necesarias para el

esclarecimiento de los hechos 10
, sobre todo si se encuentran relacionados a su propia

actividad.

29. En el caso materia de investigación, durante la instrucción del PAS se llevaron a cabo

actuaciones destinadas a determinar la realidad de los hechos y verificar si el administrado

tenía o no responsabilidad por los hechos imputados. Asimismo, en base a la información

Decreto Supremo N. º 004-2019-JUS. Texto Único Ordenado De La Ley 27444. Ley Del Procedimiento Administrativo 
General. 
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
l. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

( ... )
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 

realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 

necesarias. 

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 

documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 

acordado eximirse de ellas 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 

( ... )
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes

mientras no cuenten con evidencia en contrario
9 Decreto Supremo N. º 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N. º 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
Artículo 173. Carga de la prueba 

( ... )
173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, 

proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
10 Ponce Rivera Carlos Alexander. "La actividad probatoria como parte del debido procedimiento en los

procedimientos administrativos sancionadores". 2017. Lex N.° 20/ ISSN 2313 -1861. P. 356 
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recabada, así como incidencias ocurridas durante las supervisiones en campo y 

requerimientos, es que este Consejo Directivo realizará una valoración del caso a fin de 

determinar la existencia de una infracción administrativa. 

2.2. Sobre el uso de los activos para fines distintos a los universitarios 

2.2.1. Marco teórico y normativo 

30. Al respecto, este Consejo Directivo se remite al marco teórico desarrollado en el IFI, de

acuerdo a los siguientes fundamentos:

Sobre la autonomía económica de las universidades 

La autonomía universitaria puede ser definida como la protección de la autodeterminación en el 

desarrollo de las actividades y funciones derivadas de los fines institucionales de los centros 

universitarios11
• Conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la autonomía universitaria se 

encuentra configurada en nuestra Constitución como una garantía institucional destinada a proteger 

la autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica; sin embargo, 

encuentra su límite en la Constitución y la ley12
• 

El artículo 8 de la Ley Universitaria reconoce autonomía a las universidades para: (i) la creación de 

normas internas que regulen la institución; (ii) determinar su estructura y organización interna (iii) fijar el 

marco del proceso de enseñanza aprendizaje; (iv) establecer los principios, técnicas y prácticas de sus 

sistemas de gestión; y, (v) administrar y disponer del patrimonio institucional; así coma fijar los criterios 

de generación y aplicación de los recursos13• 

Respecto a la autonomía económica, esta permite que las universidades puedan elaborar, aprobar y 

gestionar su presupuesto, así como administrar sus bienes y responde al objetivo central de mejorar la 

eficacia del uso de los fondos y recursos disponibles14
, pues ello permitirá garantizar el adecuado 

desempeño de sus funciones, las cuales están relacionadas a la prestación de un servicio público: la 

educación superior. 

La naturaleza de servicio público de la educación superior universitaria, fundamenta una protección 

especial por parte del Estado, porque la educación es el basamento de la formación del proyecto de 

vida de las personas y de la conformación de una sociedad democrática, solidaria y justa, que impulsa 

el crecimiento y desarrollo sostenible del país15• 

Precisamente, la naturaleza y fines del servicio que brindan los centros universitarios son los que 

establecen los límites de su autonomía y justifican la necesidad de la intervención del Estado en su 

regulación y supervisión. 

Tal es así que la Ley Universitaria, contiene diversas disposiciones que imponen límites a la autonomía 

económica de las universidades privadas respecto al uso de sus bienes y de los excedentes que generan 

en un determinado ejercicio, para el caso de las asociativas. 

11 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia emitida en el Expediente N.° 0025-2006-PI/TC. 
12 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia emitida en el Expediente N.° 4232-2004-AA/TC. 
13 Ley N.° 30220, Ley Universitaria. 

Artículo 8. Autonomía universitaria 

El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad 

con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en 

los siguientes regímenes: 

( ... ) 
8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así 

como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos. 
14 Grifoll Josep. "Autonomía financiera de las universidades". 1977. Revista de educación, ISSN 0034-8082. Pp.78-99. 
15 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia emitida en el Expediente N.° 0011-2013-PI/TC. 
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Sobre el uso de los activos universitarios 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 

entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos16; en otras palabras, los activos son 

recursos que posee o adquiere una empresa; es decir, los bienes y derechos apreciables en dinero de 

propiedad de la misma. Califican como bienes, el dinero en caja o en bancos, las mercancías, los 

muebles, los inmuebles, los vehículos, entre otros; y, como derechos, aquellos que recaen sobre los 

pagos fijos o determinables de las cuentas por cobrar, los créditos a su favor e inversiones17
• 

Las universidades privadas (asociativas y societarias) cuentan con activos corrientes (por ejemplo: 

efectivo, préstamos y cuentas por cobrar, existencias y gastos pagados por anticipado) y no corrientes 

{inversiones, inmuebles, mobiliarios y equipo y activos intangibles, entre otros). No obstante, si bien 

las universidades, incluidas las asociativas, tienen potestad autodeterminativa para fijar los criterios 

de manejo y gestión de sus recursos, esta autonomía se encuentra limitada por los parámetros que 

impone la Ley Universitaria. 

Así, el numeral 1 del artículo 116 de la Ley Universitaria dispone que los bienes de una universidad privada 

deben usarse exclusivamente para los fines universitarios18
, los cuales entre otros son, la formación 

integral y de calidad de profesionales, la promoción de la investigación en sus distintas variantes, la difusión 

del conocimiento universal, y servir al desarrollo humano y al de la comunidad19
• 

En ese orden de ideas, las universidades -con independencia de su régimen societario o asociativo-, 

deben emplear sus activos para los fines que se encuentran establecidos en el artículo 6 de la Ley 

Universitaria. 

Ahora bien, el uso vinculado a un fin universitario, debe advertirse también en las actividades 

ordinarias y de gestión que realiza una universidad para poder funcionar regularmente y brindar el 

servicio de educación superior, entre ellas, la dotación de capital para contratar servicios necesarios 

para el funcionamiento del centro de estudios tales como seguridad, equipamiento, publicidad o la 

asignación de remuneraciones a las autoridades, personal docente y administrativo. 

Asimismo, el uso dado a los activos para el normal desenvolvimiento operativo de una universidad, 

debe estar de la mano con una gestión financiera que deberá ejercerse en observancia de la debida 

diligencia o deber de cuidado, es decir, se deberán tomar acciones destinadas a minimizar los riesgos 

16 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Consulta: 1 de noviembre de 2019.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta publ/con nor co/vigentes/niif/marco conceptual financiera2014.pdf 

17 UNIVERSIDAD ICESI. Consulta: 1 de noviembre de 2019. 
http://www.icesi.edu .co/censea/images/TERM I NOS-BASICOS-CONT ABI LI DAD. pdf 
Ley N. º 30220, Ley Universitaria 

Artículo 116.- Bienes y beneficios 

Los bienes y beneficios de la universidad privada se rigen por los parámetros siguientes: 
116.1 Los bienes de la institución universitaria se usan exclusivamente para los fines universitarios, y constan en las 
partidas correspondientes en caso de ser bienes registra bles. 

( ... ) 
19 Ley N. º 30220, Ley Universitaria 

Artículo 6. Fines de la universidad 

La universidad tiene los siguientes fines: 
6.1 Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de 
la humanidad. 
6.2 Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de 
acuerdo a las necesidades del país. 
6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y desarrollo. 
6.4 Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social. 
6.5 Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística. 
6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
6.7 Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 
6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y mundial. 
6.9 Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 
6.10 Formar personas libres en una sociedad libre. 
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en la toma de decisiones de disposición de activos, tales como una planificación de las actividades a 

realizar, y también monitorear su impacto, pues todo ello contribuirá a mantener su sostenibilidad 

económica y contar con una adecuada dotación de recursos humanos, financieros y materiales, para 

acciones a mediano y largo plazo que aseguren no solo la calidad del servicio educativo superior 

universitario sino también su mejora continua. 

Considerando ello, puede concluirse que la toma de decisiones que impliquen la disposición de los 

activos universitarios sin cumplir la debida diligencia, implica una desviación de los fines universitarios 

que señala la norma, pues expone a riesgo la sostenibilidad económica de la institución, así como su 

capacidad de generar excedentes que puedan destinarse a la mejora de la calidad educativa, la cual 

es precisamente parte de los objetivos de todo centro universitario en el proceso de formación de los 

profesionales del país. 

En consecuencia, el uso no diligente de los activos de una universidad asociativa no puede ser 

considerado como alineado a los fines universitarios, por el contrario, puede repercutir negativamente 

en su cumplimiento. Así, podría dejarse de contar con recursos que pudieran estar destinados a 

procurar la calidad2º y excelencia académica y al perfeccionamiento del proceso formativo de los 

profesionales, dejándose de utilizar activos para la mejora de infraestructura, equipamiento, 

investigación, medidas de inserción laboral, entre otros. 

Como se observa, la disposición y manejo de los activos de la universidad asociativa al encontrarse 

fuertemente vinculado al logro de los fines universitarios, exige una gestión financiera diligente que 

incluya la definición de metas, planificación estratégica de las acciones de acuerdo a los recursos 

disponibles y necesidades y la constante supervisión y evaluación de los actos ejecutados21• De esta forma 

se garantiza que las actividades desarrolladas realmente contribuyan a la consecución de un fin 

universitario y que se eviten impactos negativos en la gestión económica de la universidad. 

Precisamente en aras de tutelar el uso adecuado y diligente de los activos universitarios, la Sunedu tiene 

entre sus competencias, la supervisión de tales recursos22
, siendo la universidad la que tiene la carga 

probatoria de acreditar la vinculación de la actividad realizada con cargo a los activos con el cumplimiento 

de un fin universitario, así como la real ejecución del gasto en las operaciones programadas, pues es quien 

se encuentra en mejor posición para realizar ello de manera fehaciente. 

Decreto Supremo N.' 016-2015-MINEDU, Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

Universitaria. 

V. Principios de la Política( .. ,)

4. Calidad y excelencia académica. La calidad se define como el grado de ajuste entre las acciones que una

universidad, programa académico o carrera lleva a cabo para implementar las orientaciones contenidas en su misión

y propósito institucional y los resultados que de estas acciones consigue,

Los propósitos institucionales constituyen el compromiso formal que establece la universidad con el conocimiento,

el desarrollo del país y la formación integral de los estudiantes y; en ese sentido, estos se guían por las demandas

provenientes de la sociedad, expresadas en términos de oferta y demanda del mercado laboral, la comunidad

académica y de expertos, y la problemática social y política del contexto en el que operan; así como por las demandas

institucionales que se establecen en relación a sus referentes históricos institucionales, a su razón de ser (visión y

misión), y a su factor diferenciador respecto al resto de instituciones universitarias.
21 Luis Francisco Delgado, "Gestión universitaria". En: La universidad en el siglo XXI. La universidad peruana hoy. Lima:

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Fondo Editorial.
22 Ley N.º 30220, Ley Universitaria

Artículo 13. Finalidad

La SUNEDU es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el

licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de

calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento. La SUNEDU es

también responsable, en el marco de su competencia, de supervisar la calidad del servicio educativo universitario,

incluyendo el servicio brindado por entidades o instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas

a otorgar grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de 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.( ... )
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2.2.2. Análisis de responsabilidad sobre las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios 

31. De la revisión de la documentación incorporada por la Disup a través del acta del 2 de

setiembre de 2019 23, se advierten recibos de sueldos de un grupo de autoridades y

funcionarios administrativos de la universidad y planillas de declaración y pago de aportes a

la AFP Horizonte en los años 2010 y 2011-cuya validez no ha sido desvirtuada24-, por montos

que a continuación se detallan:

Tabla N. º 2: remuneración bruta mensual de autoridades y funcionarios de la UIGV 2010-2011 

Remuneración bruta mensual en soles (incluye bonificaciones) 

Nombre Cargo en el periodo Al25/01/2010 Al22/02/2011 Al 26/04/2011 Al 24/06/2011 

analizado 

 Decano 41 776.46 73 452.92 40 176.46 62 852.92 

   Secretario Académico Sin información 102 898.28 53 045.74 51 449.14 

 de la de Facultad de 

Estomatología 

 Jefe de Defensoría Sin información 225 554.34 51 679.59 130 003.70 

(  Estudiantil 

 Rector 446 075.89 1 967 715.65 1 772 368.33 2 174 156.31 

   Director de la Escuela 46 813.27 93 330.54 33 313.27 95 822.54 

 de Posgrado 

 Decano 48 441.20 98 782.40 46 841.20 97 182.40 

 Decano 42 535.42 93 770.84 111 906.85 91 370.84 

 Decano 61 610.08 141 720.16 135 927.91 141 720.46 

 Gerente General Sin información 422 321.81 283 460.21 484 982.63 

 Decano 30 704.37 61 108.74 111 904.97 59 508.74 

 Decano 41 776.17 131 652.34 183 751.88 167 552.34 

 Decano 29 633.66 74 681.77 30 693.66 70 887.32 

 Secretario General 163 973.61 728 883.46 447 051.99 771 097.30 

 Asistente Sin información 234 619.08 117 296.14 136 209.88 

administrativa de 

Secretaría General 

 Decano 38 304.06 85 308.12 39 704.06 85 908.12 

 Decano 49 413.06 97 726.12 48 013.06 96 126.12 

 Decano 31481.45 64 862.90 29 881.45 72 262.90 

Fuente: Disup. Elaboración: Difisa 

32. Asimismo, con los descargos presentados al inicio del procedimiento, la UIGV presentó las

boletas de pago de las principales autoridades y funcionarios administrativos durante el

periodo 2014 al 2018, por los siguientes montos25: 

23 Ver foja 7022 del expediente.
24 Ver fojas 7266-7295 del expediente.
25 Ver fojas 10042 a 10142 del expediente.
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Tabla N. º 3: remuneraciones a principales autoridades y funcionarios mes de diciembre 2014-2018 

Remuneración bruta mensual (incluye bonificaciones26 y gratificación) 

Nombre Cargo actual 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 Al12/2018 

  No se tiene No se tiene No se tiene 

 
Decano 

información información información 
118 241.22 118 164.92 

  No se tiene 

 
Decano 

información 
112 987.39 114 851.11 114 851.11 114 851.11 

  70 045.39 
112 809.42 

 Decano 68 235.86 
70 014.38 69 738.37 

(secretario 
 (secretario académico) (secretario 

(Decano) 

(docente) 
académico) académico) 

  

 Rector 390 095.90 393 045.97 632 535.25 632 535.23 632 535.25 

 

  

 Vicerrector 195 833.60 197 318.23 200 303.37 200 303.37 200 303.37 

 

   

  
No se tiene 

Decano 
información 

109 007.53 119 767.72 110 767.72 110 767.72 

 

 
115 986.75 

 
Decano 116 967.24 118 934.51 118 934.51 118 934.51 

  

  
No se tiene 

Decano 
información 

118 957.17 120 976.21 120 976.21 120 976.21 

 

  
191 119.70 

 
Vicerrector 192 542.47 195 403.23 185 602.95 185 602.95 

  No se tiene 

 
Decano 

información 
122 263.33 124 356,67 124 356.67 124 356.67 

 

 
Decano 

 No tiene No tiene No tiene 
111 973.17 92 382.44 

se se se 

 información información información 

  
109 307.00 110 193.83 

No tiene se 

 
Decano 111 973.17 

información 
111 973.17 

 No se tiene 
116 892.81 

 
Decano 

información 
109 007.53 116 892.81 116 892.81 

  Decano/ 
No se tiene 

 
información 

110 767.72 110 767.72 110 767.72 

 docente (2014) 115 986.7 

26 Tales remuneraciones incluyen como bonificaciones conceptos como "Pago por grado de doctor'', "Bono de Resp.

Dir. Profesional" y "Rem. Cargo" (Ver Anexo 1 de la presente Resolución). 
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Decano 

 

  

 
Decano 

  Jefe 

 Defensoría 

 Estudiantil 

  

 Jefe de OAJ 

 

  

 
Secretario 

General 
 

 

 Decano 

 

  

 
Decano 

  

 
Decano 

  

 
Decano 

  

 
Decano 

  

 
Decano 

  

 
Decano 

  

 
Decano 

' -

Ministerio de Educación 

No se tiene 
116 967.24 

información 

110 094.38 110 997.46 

de 

84 775.86 108 161.26 

60 265.48 58 899.43 

51 631.12 50 598.39 

No se tiene 
120 947.10 

información 

No se tiene 

información 
116 967.24 

125 584.83 
No se tiene 

información 

126 510.00 
No se tiene 

información 

135 164.56 
No se tiene 

información 

No se tiene 
126 510.00 

información 

No se tiene 
98 472.25 

información 

126 510.00 
No se tiene 

información 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

118 934.51 118 934.51 118 934.51 

112 809.42 112 809.42 112 809.42 

108 440.38 108 440.38 108 378.35 

58 007.93 

58 007.93 57 038.71 

62 008.08 70 449.30 70 483.16 

123 017.90 
No se tiene 

información 
123017.9 

No se tiene No se tiene No se tiene 

información información información 

No se tiene No se tiene No se tiene 

información información información 

No se tiene No se tiene No se tiene 

información información información 

No se tiene No se tiene No se tiene 

información información información 

No se tiene No se tiene No se tiene 

información información información 

No se tiene No se tiene No se tiene 

información información información 

No se tiene No se tiene No se tiene 

información información información 

33. En este punto es pertinente precisar que si bien el otorgamiento de remuneraciones y

bonificaciones a favor de autoridades y funcionarios está relacionado, en principio, al

cumplimiento de una finalidad universitaria, dado que la labor que desarrollan es necesaria

para el despliegue regular de las funciones académicas y administrativas, lo cierto es que la

dotación de activos para solventar altas remuneraciones y bonificaciones que se adicionan al

salario mensual, debería tener un sustento objetivo sobre la necesidad de plazas, los niveles

remunerativos y además debería repercutir positivamente en la calidad del servicio

educativo brindado. Lo contrario, es decir, la falta de un proceso de planificación previa

evidencia una falta de diligencia en la gestión que se realiza con los activos universitarios.
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34. En el caso concreto, de las pruebas que obran en el expediente se puede concluir

válidamente que las remuneraciones y bonificaciones identificadas en las tablas anteriores,

no tienen un sustento objetivo, pues no están basados en lineamientos, políticas o cualquier

otro instrumento que de manera clara determine los criterios por los cuales se otorgan, por

ejemplo, documentos que acrediten su vinculación a factores de productividad,

cumplimiento de metas, entre otras actividades que repercutan en beneficio de los objetivos

institucionales y como tal, en el bienestar de la comunidad universitaria.

35. Así, por ejemplo, obra en autos la Resolución N.° 088-2006-UIGV del 9 de febrero de 200627
, 

por la cual el Consejo Universitario de la UIGV, presidido por el señor , resolvió

otorgar bonos de producción a sus miembros, así como facultarlo para otorgar bonos y

determinar su cuantía a favor de quien considerase oportuno. Sin embargo, no se advierte

que tal disposición haya estado precedida en una condición objetiva que establezca los

supuestos en que se otorgarían las mencionadas bonificaciones y así evitar arbitrariedades.

36. Por otro lado, en el expediente también se encuentra el Memorando N.º 315-2010-RUIGV

del 3 de noviembre de 201028
, por el cual el señor , aprobó el incremento de su

remuneración básica y la de las siguientes autoridades y funcionarios administrativos: 

. No obstante,

este únicamente indicaba que el aumento de la remuneración a ciertas autoridades y

funcionarios estaba relacionado a su "destacada labor" e "identificación con la institución",

sin precisar cuál fue la labor desarrollada en beneficio de la UIGV.

37. Asimismo, de la lectura de las "Políticas laborales 01-06-2014" y "Políticas laborales 02-06-

2014" aprobadas por Resolución del Consejo Universitario N.º 0624-2014-RUIGV del 24 de

junio de 201429
, cuya vigencia ha sido reconocida por la UIGV, así como del detalle de las

bonificaciones otorgadas a algunas autoridades durante el 2014 al 2018 (Ver Anexo 1 de la

presente Resolución), se advierte que ha mantenido un esquema de bonificaciones por

conceptos tales como: "Bonif. Extraord. Cuerpo Direct.", "Bonificación Extraordinaria, "Bono

de Producción"; "Curso Actualización Extraordi.", entre otros, a favor de miembros de la Alta

Dirección30 y otros funcionarios31 que tampoco se encuentra justificado objetivamente.

Tabla N. º 4: remuneración y bonificaciones según Políticas Laborales N. º 01-06-2014 a Alta Dirección 

N.º Denominación 

1 Remuneración 

2 
Tiempo de 

Servicios 

3 
Remuneración 

al cargo 

27 Ver foja 7022 del expediente. 
28 Ver foja 7297 del expediente. 

Concepto Periodicidad 

Por servicios prestados Mensual 

Por laborar más de cinco años 
No indica 

consecutivos en la UIGV. 

Por la dedicación exclusiva. No indica 

Monto 

En función a la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT). 

5 % remuneración por cada 

quinquenio, al momento de 

acumularse los cinco años de 

antigüedad, siempre que el 

trabajador hubiera laborado en 

febrero de 1980. 

Un porcentaje (no precisado) de 

la remuneración mensual 

29 La documentación fue presentada por la UIGV en un USB anexo a la Carta N.° 0136-RUIGV-2019 del 28.08.2019.

Ver foja 7021 del expediente. También fue presentada en descargos. 
30 De acuerdo al referido documento, los miembros de la Alta Dirección eran el Rector, Vicerrectores y Decanos de la

universidad. 
31 De acuerdo al referido documento, las políticas estaban enfocadas a funcionarios académicos (Secretario General,

Jefe de Grados, etc.) y funcionarios administrativos. 
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Pago grado de 

Doctor 

Gastos de 

representación 

Bonificación 

Directriz 

Profesional 

Ministerio de Educación 

Por el trabajo intelectual. 

Solventa los gastos por 

relaciones públicas para 

empoderar imagen. 

Por desempeño y ejecución 

directriz altamente 

especializada. 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

No indica 
Un porcentaje (no precisado) de 

la remuneración mensual 

Un porcentaje (no precisado) de 

No indica la remuneración mensual 

Importe fijo (no 
No indica 

por cargo 

determinado en la política). 

Tabla N.° 5: denominación de las bonificaciones según Políticas Laborales N.° 02-06-2014 

N.° Denominación 

1 Remuneración al cargo 

2 Pago grado académico: Maestro y Doctor 

3 Bonificación por responsabilidad 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

Como se observa, respecto a las bonificaciones de la "Políticas laborales 01-06-2014" y 

"Políticas laborales 02-06-2014", encontramos algunas cuya denominación no evoca que su 

otorgamiento haya estado precedido de una actuación de las autoridades y funcionarios que 

beneficie los intereses de la universidad y que sea adicional a sus labores regulares, por el 

contrario, las definiciones, dan cuenta que las bonificaciones se otorgaban por el despliegue 

de actividades propias de la función de tales trabajadores. 

Así, respecto al bono por "Remuneración al cargo", únicamente se indica que se otorga 

mensualmente por la dedicación exclusiva que requiere el cargo, mas no se detalla la 

periodicidad ni el monto a ser entregado. Por otro lado, respecto a la "Bonificación Directriz 

Profesional", se establece que es un monto fijo asignado al funcionario de la Alta Dirección 

por el desempeño y ejecución de directriz altamente especialidad. De manera similar, sobre 

la "Bonificación por responsabilidad" se indica que es un monto variable que se otorga por 

asumir la responsabilidad del cargo. 

Por otro lado, las bonificaciones denominadas "Pago grado de Doctor" y "Pago por grado 

académico", que en la actualidad siguen vigentes, también resultan controvertidas, dado que 

autoridades como el Rector y Vicerrectores se encuentran obligados a contar con dicho grado 

para desempeñarse en tales cargos, por exigencia expresa de la Ley Universitaria32
; asimismo, 

la normativa también obliga a los Decanos a contar con el grado de Maestro o Doctor como 

requisito previo para ocupar su cargo33
• 

Ahora bien, la documentación que se ha podido recabar no solo demuestra que las 

remuneraciones y bonificaciones otorgadas no cuentan con un sustento objetivo, sino 

también que su otorgamiento no fue diligente ni contribuyó a la mejora del servicio 

educativo. En efecto, conforme a lo expuesto en el Informe Complementario N.º 148-2019-

SUNEDU-DILIC-EV, pese a que la mayoría de los recursos solventaban los altos gastos en 

autoridades que la UIGV mantenía, estos no tenían relación, ni generaron ningún efecto 

positivo en la calidad del servicio brindado. 

42. De otro lado, en el expediente existen pruebas que permiten afirmar que el nivel de activos

utilizados por la UIGV para poder solventar las remuneraciones y bonificaciones de un grupo

reducido de autoridades y funcionarios administrativos, tampoco resultaba una decisión

32 Artículos 60 y 64 de la Ley N.º 30220, Ley Universitaria. 
33 Artículo 69 de la Ley N.° 30220, Ley Universitaria. 
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43. Así, de una revisión de los Estados Financieros34
, se advierte que en los últimos años destinó

una gran proporción de sus recursos al pago de remuneraciones, contribuciones y beneficios

sociales, siendo que este rubro representa el 58 % del gasto total en los años 2014 al 2017.

Tabla N. º 6: Estado de Resultados de la UIGV 2014-2017 

Rubro 2014 2015 2016 2017 
Total S/ Total % 

2014- 2017 2014 - 2017 

Ingresos netos 25 3125 808 25 4 633 161 209 425 664 170 068 434 887 25 3 067 100 

Remuneraciones, 

contribuciones y -139 270 445 -138 853 235 -127 730 824 106 333 744 -512 188 248 58 

beneficios sociales 

Depreciación y 

regularización de -10 185 516 -11 031167 -16 382 333 -13 776 25 8 -51 375 274 6 

amortización 

Provisión cobranza 
- 6 725 135 -6 5 92 913 -6 5 94 769 -11172 367 -31 085 184 4 

dudosa 

Servicios de terceros - 65 033 5 5 4 -78 044 792 -61 309 469 - 37 983 45 9 -242 371 274 27 

Materiales y 
- 3  217 481 - 4 800130 - 2  832 379 -1199 465 -12 049 45 5 1 

suministros diversos 

Seguros y otros gastos 
- 3  518 702 - 5  623 326 - 5  834 007 -5 360 877 - 20 336 912 2 

de gestión 

Tributos - 696 725 -982 841 -811140 -907 340 - 3  398 046 o 

Gastos de ejercicios 
-115 0 65 6 -860 615 -1 369 835 -123 474 -3 5 04 5 80 o 

anteriores y otros 

Gastos financieros, 

neto de ingresos -51 5 98 -239 393 -5 2 5 78 221 720 -121 849 o 

financieros 
t\:·:'�� (( J,cs' ·: � :� }) 

TotalS/ 23 275 996 7 604 749 -13 491 670 -6 566 830

'¾, .. -�Fuente: UIGV. Elaboración: Disup

~;, · 
44. Asimismo, de las pruebas aportadas por la UIGV también se puede advertir la gran

desproporción existente entre los activos utilizados para otorgar remuneraciones a las

autoridades respecto de los destinados a los obreros y docentes contratados. Así, respecto a

la conformación de los gastos en personal, de la revisión del "Balance de Comprobación" y el

"Detalle de Gastos"35
, se verificó que si bien el número de trabajadores de la universidad,

disminuyó del 2015 al 2018 en un 53 %, el gasto solo se redujo en un 23 %.

Tabla N.° 7: composición de gastos de personal de la UIGV periodo 2015-2018
Cargas de Personal 2015 2016 2017 2018 

Sueldos
Salarios
Gratificaciones
Vacaciones 
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Atención al personal 
Seguridad y previsión Social
Beneficios sociales de los trabajadores
Total cargas de personal S/ 

% de variación año base 2015
Cantidad de trabajadores(*) 

(*) Para el ejercicio 2018 el número de trabajadores se obtuvo del promedio de los últimos seis meses declarados a
la SUNAT, para los ejercicios 2015 - 2017 los datos fueron proporcionados por la Dirección de Licenciamiento. 
Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

34 Ver fojas 2417 a 2483 del expediente.
35 La documentación fue presentada por la UIGV en un CD que obra a fojas 1844 del expediente.
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45. Lo anterior se explica del análisis del gasto según la categoría de cada trabajador, pues

durante el periodo 2015 - 2017 se advierte que los trabajadores que tuvieron la mayor

disminución de gasto, fueron los obreros, empleados y docentes contratados; sin embargo,

el gasto relativo a los docentes ordinarios y empleados estables (dentro de los cuales

encontramos al Rector y Decanos de facultades36) solo tuvo una disminución del 3 %. Esta

situación se replica con las bonificaciones, pues solo variaron en 11 % (Ver Anexo 2 de la

presente Resolución).

46. Es necesario precisar también, que dentro de las cuentas que conforman los gastos de

personal de la UIGV, encontramos la denominada "otras remuneraciones" (que comprende

conceptos como gastos al cargo, asignación familiar, trabajo especial, diversos, entre otros)

y la llamada "Beneficios post empleo" (que comprende beneficios por grado académico,

movilidad, gastos de representación, bonificación por identidad institucional, bonificación

extraordinaria Ley N.º 30334 y Ley N.º 29351, remuneraciones por pacto colectivo,

bonificación por fallecimiento de personal y otros) (Ver Anexo 2 de la presente Resolución).

47. Sobre estas cuentas, la variación de los gastos también ha dependido de la categoría del

trabajador, pues los que más disminuyeron fueron los asignados a los obreros, empleados y

docentes contratados, situación que no ocurrió con los docentes ordinarios los cuales

tuvieron una disminución mínima respecto al concepto "otras remuneraciones" y un

aumento respecto a los "Beneficios post empleo"37
. 

48. Como se observa, la falta de proporción entre el gasto y el número de trabajadores con los

que contaba la UIGV, se ve explicado precisamente por las remuneraciones y bonificaciones

sin sustento que fueron otorgadas a un grupo específico que comprende a autoridades y

funcionarios, tal como se evidencia en las Tablas N.º 2 y N.º 3 de la presente resolución.

Ahora bien, los Estados Financieros de la UIGV también permiten advertir que, si bien los 

gastos en remuneraciones y bonificaciones a favor de ciertas autoridades y funcionarios 

administrativos representaron un alto porcentaje del total de ingresos obtenidos, justamente 

a partir del 2014 los ingresos de la UIGV disminuyeron en gran proporción, llegando incluso 

a una situación de déficit, tal como se observa a continuación: 

Tabla N. • 8: Estado de Resultados auditados de la UIGV 

Estado de Resultados 2014 2015 2016 

1
2017 2018 

Resultado del ejercicio 23 275 996 7 604 749 t:491 6701 [�� p��65�J 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

50. Lo expuesto, evidencia una falta diligencia de la UIGV respecto al uso adecuado de sus

activos, pues tal como se expuso en el marco teórico, aun cuando las universidades tengan

autonomía económica para administrar su patrimonio, las decisiones que adopten y que

impliquen disposición de recursos deben estar precedidas de una planificación adecuada a

fin de no afectar la sostenibilidad económica y por ende el cumplimiento de los demás fines

universitarios, situación que no se puede advertir en el presente caso, donde se otorgaron

remuneraciones y bonificaciones por cuantías elevadas en comparación con lo otorgado a

36 Cabe precisar que de acuerdo a lo señalado por la Ley Universitaria uno de los requisitos para ser Rector y Decano, 
es tener la condición de docente principal.

37 El beneficio post empleo aumentó en un 14 % equivalente a  a favor de los docentes ordinarios en el 
periodo 2015-2017. 
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otros trabajadores, inclusive durante el periodo de déficit de la universidad {2016 al 2018}, 

sin que se haya acreditado que tales decisiones hayan buscado contribuir a una finalidad que 

repercuta positivamente en el servicio educativo brindado. 

51. Como se observa, tal como lo exige el principio de verdad material y contrariamente a lo

expuesto por la UIGV en sus descargos al IFI, en el expediente existen una serie de medios

probatorios de los cuales se puede advertir no solo la falta de sustento técnico en las políticas

laborales de la universidad, sino también: {i} la desproporción en el gasto; y, {ii} efectos en la

contabilidad, que en su conjunto, evidencian el uso indebido de activos para otorgar

remuneraciones, bonificaciones y beneficios a algunas autoridades y funcionarios, los cuales

pudieron ser destinados a actividades que sí contribuyeran a una finalidad universitaria y que

como tal repercutieran positivamente en los estudiantes y sociedad en general.

52. En atención a lo expuesto, corresponde sancionar a la UIGV en tanto ha quedado acreditado

que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 3.1 del Anexo del antiguo RIS,

porque utilizó sus activos para otorgar remuneraciones y otorgar bonificaciones y beneficios

a algunas autoridades y funcionarios, operación que no estaba vinculada a una finalidad

universitaria.

2.2.3. Análisis de responsabilidad sobre los auspicios 

En los Libros Diarios aportados por la UIGV obra información sobre la conformación de los 

gastos que aparecen en los Estados Financieros de los ejercicios 2016 y 2017, los cuales 

evidencian que utilizó parte de sus activos para auspiciar las siguientes actividades: (i} 

marinera; (ii} caballo peruano; y, (iii} súper liga futbol, por un monto que ascendía a 

S/ 3 824 766, sin que se pudiera advertir de manera directa la finalidad universitaria que 

pretendía cumplir con tales auspicios. 

Tabla N.° 9: resumen de los auspicios durante los ejercicios del 2015 al 2017 

Tipo de auspicio 2016 2017 Total S/ 

Marinera 1 455 986 2 018 877 3 474 863 

Caballo peruano - 269 088 269 088 

Súper liga fútbol 7 61 640 19175 80 815 

Total S/ 1 517 626 2 307 140 3 824 766 

54. En sus descargos al inicio del PAS y al IFI, la UIGV manifestó que su Estatuto establecía que la

trasmisión de la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad era parte

de sus fines. Considerando ello, brindaba apoyo permanente al  en el auspicio

de los concursos nacionales e internacionales de marinera que organizaba, lo cual a su vez le

servía como instrumento publicitario, al difundir su marca y capturar nuevo alumnado.

55. Por otro lado, indicó que auspiciaba a la empresa  para que a través de spots

publicitarios en el programa televiso llamado "el legendario caballo de paso" promocionase

su imagen institucional. Finalmente, manifestó que era sponsor del equipo en

el campeonato Súper Liga Futbol 7 organizado por Movistar, lo cual le permitía una difusión

masiva de la marca, al ser asociado a un equipo de gran respaldo popular.

56. Al respecto, si bien tanto en la supervisión como en los descargos a la imputación, la UIGV

presentó diversa documentación (facturas, órdenes de pago, memorandos emitidos por el

Rector enviando las facturas sobre los auspicios a la Oficina de Economía} que acreditan los
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desembolsos por los auspicios, lo cierto es que no existe evidencia fehaciente de la finalidad 

universitaria que se pretendía cumplir con tal actividad; esto, al margen de haber explicado 

de manera abstracta una vinculación por afinidad entre los auspicios con los fines de 

promoción cultural y artística que perseguía de acuerdo a sus Estatutos. 

57. Además, si bien el auspicio denominado "Marinera", se encontraba relacionado a la

promoción de la UIGV a los concursos organizados por el  -que concentró los

mayores importes de gasto por auspicios 38
- de la lectura del Contrato de Auspicio y

Publicidad suscrito entre la UIGV y el 39
, no se advierte que se haya incluido

como objeto la promoción e impulso de actividades culturales, sino únicamente contempla

aspectos relacionados al uso y cesión de la marca durante diversos concursos nacionales e

internacionales de Marinera, omisión que resulta un elemento adicional a evaluar para

determinar la verdadera finalidad que pretendía cumplir la UIGV con los desembolsos de

dinero.

58. Así, según las prestaciones pactadas, la UIGV tendría derecho a lo siguiente:

Avisos de prensa en la revista oficial del Club. 

Publicidad estacionaria en paneles y pantallas LED de los coliseos ocupados por el Club. 

Menciones a favor en ensayos y peñas. 

Entradas. 

Uso de una pista de baile. 

Asientos en palcos oficiales. 

59. Lo antes indicado es coherente con lo expuesto por la UIGV en sus descargos a la imputación,

de los cuales se advierte que el principal objetivo que pretendía con los auspicios, era la

obtención de publicidad. Tal es así que, de una revisión de la clasificación de gastos por

auspicios, el que tiene mayor participación es el referido a publicaciones.

Tabla N. º 10: resumen por tipo de gasto de los auspicios durante los ejercicios del 2016 al 2017 

Sub cuenta contable de gasto 2016 2017 
Total 

S/ 

63111 De carga 590 - 590 

63112 De pasajeros 16 6 735 6 8 108 234 843 

6312 Correos - - o 

6313 Alojamiento 106 838 219 291 326 129 

6314 Alimentación 22 814 3 147 25 96 1 

6315 Otros gastos de viaje 15 392 1395 16 7 87 

6329 Otros 6 363 7 980 14 343 

633 
Producción encargada a 

5 6 05 - 5 6 05 
terceros 

6343 
Inmueble, maquinaria y 

1 230 - 1 230 
equipo 

6354 Equipo de transporte 11398 - 11398 

636 4 Teléfonos so - so 

637 1 Publicidad 55 814 2 488 58 302 

6372 Publicaciones 1 106 201 1976 467 3 082 668 

6373 Relaciones públicas - - o 

6399 Otros servicios diversos 5 011 25 6 28 30 639 

6 56 Suministros 1 939 736 2 6 7 5

6 591 Donaciones - 1 000 1 000 

38 En el año 2017 fue de 5/ 1394 637 (6 9 % del gasto total) y en el año 2016 fue de S/ 6 00 935 (49 % del gasto total). 
39 Contrato presentado por la UIGV en sus descargos a fojas 96 87 a 10041 del expediente. 
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6599 
Otras cargas diversas de 

gestión 

676 Diferencia de cambio 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

Superintendencia Nacional de -' 

Educación Superior Universitaria : 

12 591 3 450 16 041 

2 o 2 

60. Ahora bien, tal como se señaló en párrafos anteriores, el uso de los activos debe contribuir

siempre al cumplimiento de una finalidad universitaria, siendo que una forma de garantizar

ello, es tomar decisiones financieras diligentes y precedidas de una adecuada planificación

que viabilice la obtención de resultados, por tal motivo, si el principal objetivo de la UIGV con

los auspicios eran los réditos que obtendría gracias a la publicidad de su marca, tales

actividades debían realizarse de modo tal que tenga mayores oportunidades de poder ofertar

sus servicios y de ese modo generar una mayor cantidad de excedentes.

61. No obstante, si bien la UIGV expuso los beneficios que lograría con los auspicios, precisando

que era una práctica comercial regular de posicionamiento cuyo retorno (mayor alumnado,

beneficios para la universidad) se daba en un tiempo futuro y no era cuantificable, lo cierto

es que, no ha acreditado contar con un proceso de planificación, de algún lineamiento o

protocolo, ni cuál era la proyección de los resultados que esperaba obtener, ni siquiera a

nivel cualitativo.

62. La situación antes expuesta, constituye una prueba del cual se puede concluir que la decisión

de la UIGV de destinar parte de sus activos al auspicio de actividades, no fue una decisión

financiera diligente ni contribuyó al cumplimiento de una finalidad universitaria.

63. Finalmente, un hecho adicional que pone en evidencia la falta de diligencia en el uso de

activos para auspicios, radica en el hecho de que tales gastos se incrementaron en el 2016 y

2017 respecto de años anteriores, pese a que justamente en dicho periodo los ingresos de la

universidad fueron disminuyendo hasta llegar a una situación de déficit económico, es decir,

no se aplicó un criterio de proporcionalidad ni razonabilidad coherente entre los gastos por

auspicio y los ingresos obtenidos.

En atención a la evaluación del conjunto de pruebas expuestas, tales como la falta de 

planificación y proyección de los resultados a obtener con los auspicios, así como el 

incremento de dicho gasto pese a la situación de déficit de la UIGV, este Consejo Directivo 

considera que corresponde sancionarla en tanto ha quedado acreditado que incurrió en la 

conducta infractora prevista en el numeral 3.1 del Anexo del antiguo RIS, porque utilizó sus 

activos para realizar auspicios por un total de S/ 3 824 766 durante los años 2016 y 2017 sin 

que tales actividades hayan contribuido al cumplimiento de una finalidad universitaria. 

2.2.4. Análisis de responsabilidad sobre los gastos para financiar viajes del Rector y otras 

autoridades y funcionarios administrativos 

65. De la revisión de una muestra de cuarenta y un (41) registros reportados en el Libro Diario

de los ejercicios 2015 al 2017 de la UIGV40
, se advierten registros contables relacionados a

gastos por viajes a favor de algunas autoridades y funcionarios, entre ellas, el Rector, sus

hijos y su yerno, durante el periodo en el cual se encontraba en situación de déficit, situación

que evidenciaría la ejecución de gasto en actividades que por su naturaleza no estarían

relacionadas a un fin universitario.

40 Ver Anexo 01 del Informe de Resultados N.° 416-2019-SUNEDU/02-13.
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Tabla N.° 11: rendición de gastos de viaje en base a una muestra de los ejercicios 2016 - 2017 

Tipo de gasto Descripción 2016- S/ 2017- S/ Total - S/ 

Newark, Houston, Washington, Miami, 
Pasajes 
internacionales 

Ámsterdam, México, Punta Cana, Sao Paulo 115 574 73011 188 585 

Pasajes nacionales Trujillo, Chiclayo, Cajamarca 4 122 1 744 5 866 

Alojamiento en el país  2 664 2 664 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

66. En sus descargos a la imputación y al IFI, la UIGV señaló que era invitada a participar en

eventos organizados por diversas entidades, los cuales estaban relacionados a una finalidad

universitaria, incluidos los campeonatos de marinera organizados por el .

67. Asimismo, precisó que las invitaciones se dirigían a todo el personal directivo, siendo el

Consejo Universitario el órgano que decía y autorizaba a los asistentes, los cuales no solo

eran el Rector y sus familiares, sino también otras autoridades y funcionarios.

Tabla N.° 12: sustento de gastos en viajes 2016 - 201741 

Evento Organización Lugar Fecha Resolución del Asistentes 

Consejo 

Universitario 

11 Concurso Selectivo   San Francisco 23 al 26 de 625-2016- RU-
Mundial de   junio 2019 UIGV 
Marinera  

Concurso Selectivo   Washington 17 al 22 de 756-2016-CU-
de Marinera  D.C. agosto . del UIGV

 2016 

Premiación a la  Miami42 24 de 926-2016-
excelencia del XXI setiembre RUIGV y 717 -
TUMI USA AWARD  2016 2016-CU- UIGV

  
 

111 Concurso   Torino - Italia 15 al 23 de 1143-2016-
Selectivo Mundial de  noviembre UIGV 
Marinera  2016 

Campeonato No se precisa No se precisa 23 de enero al 1279 -2015-CU-
Nacional de 1 de febrero UIGV 
Marinera Norteña del2016 

41 Información presentada por la UIGV en sus descargos a fojas 8894 a 8915 del expediente. 
42 De acuerdo a la información obtenida en el portal web: http://tumiusa. org/revista-2016.html, tal evento se habría 

desarrollado en Miami-Florida. 
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1 Concurso Selectivo Club Libertad México 10 al 15 de 

de la Marinera Filial México marzo del 

2017 

Presentación en Dr. Arturo Sao Paulo 3 al 5 de abril 

realidad virtual de la Jarama, Cónsul del2017 

reconstrucción del General del 

Señor de Sipán Perú en Sao 

Paulo Brasil 

57 2 Concurso Club Libertad No se precisa 26 al 31 de 

Nacional y 72 enero del 2017 

Mundial de 

Marinera 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 
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RUIGV 

324-2017-CU-  

UIGV  

 

 

 

Resolución de -

Consejo -

Universitario -

N2 094-2017-

RUIGV -

68. De una revisión de la Tabla N.º 12 se observa que, si bien existen diversas Resoluciones del
Consejo Universitario autorizando los viajes del Rector y otras autoridades y funcionarios
administrativos, entre las cuales se encontraban sus hijos y yerno, lo cierto es que no en
todos los casos se verifica la vinculación con una finalidad universitaria.

69. Así, la mayoría de viajes se justifican en invitaciones para asistir a concursos de marinera, los
cuales eran organizados por el  y sus diversas filiales, asociación que era
auspiciada por la UIGV pese a que sus actividades no estaban vinculadas a una finalidad
universitaria, al no haberse demostrado ni la planificación, ni los beneficios que esperaba
obtener en relación a la difusión de su marca. Considerando ello y el análisis del acápite
anterior, no podría afirmarse en este extremo que los gastos en viajes nacionales e
internacionales para asistir a tales eventos tenían una finalidad universitaria o que
contribuyeron al bienestar universitario.

70. De otro lado, no se observa algún documento que justifique de manera clara y objetiva el
motivo de los viajes hacia las ciudades de Ámsterdam, Houston, Newark, Chiclayo y
Cajamarca, ni que haya estado precedida de alguna invitación por parte de una entidad, ni
tampoco la designación de los asistentes que habría efectuado el Consejo Universitario.

71. Por su parte, respecto al viaje a Punta Cana registrado en los Libros Diarios, si bien la UIGV
manifestó que la adquisición de los boletos a favor de

, se debió a un error administrativo, que fue subsanado mediante
la devolución del importe correspondiente, lo cierto es que el solo hecho de haber utilizado
los activos universitarios para un beneficio particular representa una acción reprochable que
debió evitarse con mecanismos adecuados de planificación en el área de abastecimiento o
logística de la universidad, pues afectaron la contabilidad de la UIGV.
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72. Justamente por ello, el hecho de que de manera posterior se haya regresado el dinero

utilizado indebidamente, no resulta una circunstancia que atenúa o disminuya el nivel de

afectación causado por tal conducta, más allá de no haberse probado en el caso.

73. Ahora bien, en la Tabla N.º 12 también se muestra que los gastos en viajes a Miami se

sustentaron en la asistencia a la premiación a la excelencia del XXI TUMI USA AWARD, que

en dicha edición incluyó entre los premiados al 

74. Como se observa, en el caso antes mencionado se advierte que el viaje a la ciudad de Miami

se sustentó en las funciones que desarrolló el señor , con lo cual se

puede concluir que tal actividad sí se encontraba relacionada a los fines institucionales.

75. Finalmente, respecto de los gastos de viaje en la ciudad de Sao Paulo, se advierte que se

sustentaron en la asistencia de autoridades de la UIGV para la presentación del proyecto de

reconstrucción del rostro del "Señor de Sipán" en realidad virtual. Asimismo, de la

información que obra en la web, se advierte que tal proyecto es una colaboración entre el

, con el apoyo de la UIGV y el • 

76. Considerando que el proyecto está relacionado a la difusión y avances en los estudios de la

cultura Mochica, civilización objeto de estudio por varios profesionales e instituciones, se

puede concluir que en este caso la actividad está vinculada a una finalidad educativa.

77. Como se observa, la documentación presentada en el presente extremo, esto es, las

Resoluciones del Consejo Universitario, constituyen pruebas que evidencian claramente que

los gastos en viajes durante el 2016 al 2017 no contribuyeron al cumplimiento de una

finalidad universitaria en todos los casos, por el contrario, financiaron la participación de

ciertas autoridades en eventos que no tenía relación a un fin educativo.

En atención a lo señalado, corresponde sancionar a la UIGV en tanto ha quedado acreditado

que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 3.1 del Anexo del antiguo RIS,

porque utilizó sus activos para fines distintos a los universitarios, al financiar los viajes antes

detallados.

2.2.5. Análisis de responsabilidad por los gastos por consumos con tarjetas de crédito 

corporativas 

Mediante Carta N.º 0136-RUIGV-201944
, la UIGV presentó en formato digital veintitrés (23) 

estados de cuenta de tarjetas de crédito corporativas, que correspondían a cuentas en soles 

y en dólares del Banco de Crédito (BCP): 

(i) Tarjetas de crédito visa corporativa N.º 4074-1100-0020-2937 y N.º 4074-1100-0019-

9034, a nombre de /Univ. Inca Garcilaso c/o .

(ii) Tarjeta de crédito visa corporativa con N.º 4074-1100-0018-2477 a nombre de 

/ Univ. Inca Garcilaso c/o .

80. Respecto a la titularidad de las tarjetas de crédito detectadas, se verificó que la señora 

 ostentaba el cargo de secretaria de la Secretaría General de la UIGV; no

obstante, respecto a la señora , la universidad no llegó a explicar qué

43 ANDINA. 2017 "Presentarán en Brasil rostro del Señor de Sipán en realidad virtual". Lima, 2 de abril 2017. 
44 Ver foja 2043 del expediente. 

26 



PERÚ Ministerio de Educación 

' . 
' • , 1 

'" " 

Sup'erint��dencia NaciÓnal de .' :: , �,. ··: 
Educación Superior·u�i�ersitaria · · · \ 

' 
' , ' ' '. ';,: 

cargo ejercía a fin de justificar la apertura de una cuenta corporativa a su nombre. Dicha 

situación evidencia que los gastos derivados de los consumos con dicha tarjeta no tienen 

vinculación a un fin universitario. 

81. Asimismo, de la revisión del Libro Diario de los ejercicios del 2016 al 2017, se advierte el

reporte de pagos por consumos con las mencionadas tarjetas de crédito que ascendieron a

S/ 9 61390.00 en el 2016 y a S/ 1 514 588.00 en el 2017.

82. Ahora bien, de la lectura de los veintitrés (23) estados de cuenta presentados, se

identificaron diversos consumos en soles y dólares en servicios de hotelería y viajes durante

el 2016 y 2017, actividades que por su naturaleza podrían no encontrarse vinculadas a una

finalidad universitaria y como tal constituyen un elemento probatoria más a considerar en el

análisis del presente extremo.

Tabla N. º 13: importe de consumo en soles con principales proveedores 

Importe Importe 
Ítem Proveedor total 2016 total 2017 

(en S/) (en S/) 

1  25 513.76 13 232.00 

2  0.00 43 128.00 

3  20 185.80 0.00 

4  0.00 0.00 

5  0.00 15 094.00 

6  0.00 0.00 

7  0.00 0.00 

8  9 807.09 0.00 

9  7 336.88 0.00 

10  19 012.90 0.00 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

Tabla N. º 14: importe de consumo en dólares con principales proveedores 

Importe total 
Importe 

Ítem Proveedor total 2017 
2016 (en USO) 

{en USO) 

1  77 994.25 0.00 

2  0.00 45 785.00 

3  43 046.27 0.00 

4  38 729.88 0.00 

5  30 618.72 3 582.48 

6  11 923.60 0.00 

7  11 813.98 0.00 

8  2 445.64 0.00 

9  9 595.00 0.00 

10  16 375.57 747.84 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

83. En descargos a la imputación y al IFI, la UIGV manifestó que todos los pagos por consumos

con tarjetas de crédito estaban destinados al cumplimiento de una finalidad universitaria;
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incluidos los relacionados a la participación de autoridades en los concursos de marinera; no 

obstante, la documentación presentada no da cuenta de ello45. 

84. Así, respecto a los consumos en el 2016 al 2017, se observa que estos no tienen vinculación

con una finalidad universitaria.

Tabla N.º 15: detalle de consumos con tarjetas de crédito 2016-201746 

N.° Actividad según descargos Proveedor Fecha Sustento 

Alojamiento en Trujillo para  
No precisa 

Resolución N.° 1309-2017-CU-UIGV del 11 de 

1 participación y auspicio a los  
fechas de 

diciembre de 2017 que autoriza el auspicio 

concursos de marinera 
alojamiento. 

económico a los concursos de marinera 

organizados por el  organizados por el  de Trujillo. 

Resolución de Consejo N.° 1065-2016-CU-

Alojamiento de los jurados UIGV del 14 de octubre del 2016 que autoriza 

provenientes de la ciudad de 
Del 13 al 17 

al Jefe de la Oficina de Economía cubra los 

2 Trujillo para llevar a cabo el "V  
de octubre 

gastos correspondientes a hospedaje, pasaje 

Concurso Nacional de Marinera" 
de 2016 

y traslado de los señores jurados 

y "IV Concurso Novel que provenientes de Trujillo para el V concurso 

organiza la UIGV" Nacional de Marinera Norteña y el IV 

Concurso que organiza la UIGV. 

Alojamiento en Trujillo, Resolución de Consejo Universitario N.° 

delegación de autoridades 
23 de enero 

1279-2015-CU-UIGV del 15 de diciembre del 

3  
al 1 de 

2015, que aprueba autorizar el viaje a Trujillo 

 ,  
febrero del 

de 15 funcionarios del 23 de enero al 1 de 

, entre otros,  
2016 

febrero para que asistan al campeonato 

para asistir el Campeonato nacional de marinera. Así como el pago de 

Nacional de Marinera Norteña sus viáticos y hospedaje. 

Mediante Carta N.° 120-2016-DFTM del 27 

de octubre del 2016, el Decano de la Facultad 

Alojamiento de expositora  de Tecnología Médica solicita al Jefe de la 

argentina que participó en el 2
º 

27 al 29 de Oficina de Economía realice el pago de 800 

4 Congreso Internacional octubre dólares a la ponente  para 

organizado por la Facultad de 2016 que retorne a su país (Congreso 

Tecnología Médica Internacional de Tecnología Médica). 

También hay factura de alojamiento en 

hotel. 

Mediante Memorando N.° 110-OE-RUIGV-

2016 del 17 de agosto del 2016, el Jefe de la 

Alojamiento del señor  
12 al 16 de 

Oficina de Economía comunica al Contador 

5  para supervisar la 
julio de 

General que para supervisar el proceso de 

Oficina de enlace periférico en  admisión, se autorizó el viaje de  

Trujillo  
2016 

 a la ciudad de Trujillo, por lo 

que solicita se regularice la compra de 

pasajes, hospedaje y asignación de viáticos. 

Alojamiento en Trujillo por 

invitación al coctel por "129 10 de 
Existe invitación borrosa sin 

6 aniversario institucional  setiembre 
una y 

e 
destinatario 

instalación del directorio 2016-  del 2019 

2019" 

Mediante Carta N.° 2197-ORH-RUIGV-2016 

Alojamiento de asesor legal de 
del 10 de agosto del 2016 el Jefe de la Oficina 

UIGV para coordinaciones con la 
 Julio y de Recursos Humanos solicita al rector 

7 
oficina de enlace periférico de 

 agosto del autorice el viaje de  

2016 Regalado a las ciudades de Chiclayo, Trujillo, 
Chiclayo 

Cajamarca y Cusca los meses de julio y 

agosto de 2016. 

45 La UIGV también envió información sobre los consumos efectuados en el 2015; sin embargo, dicho periodo no es

materia de evaluación en el presente PAS. 
46 Información presentada por la UIGV en sus descargos, a fojas 8916 a 9020 del expediente.
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Viaje a la ciudad de Trujillo de la 

delegación de autoridades que 11 

8 asistieron a un evento que  diciembre 

organizó el   de  del2016 

Trujillo 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa. 
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Mediante Memorando N.º 588-2016-RUIGV 

del 6 de diciembre del 2016 el Rector ordena 

al Jefe de Economía la compra de pasajes y 

hospedaje para el evento del 11 de 

diciembre 

85. Conforme se advierte en la Tabla anterior, los eventos descritos en los numerales 1, 2, 3, 6 y

8 respecto de los cuales se realizaron consumos con tarjetas de crédito corporativas, estaban

relacionados a los concursos de marinera organizados por el , asociación que

era auspiciada por la UIGV pese a no tener vinculación con una finalidad universitaria.

86. En la medida que el auspicio de marinera no cumplía con una finalidad educativa, conforme

quedó demostrado en el acápite anterior, todos los costos incurridos en torno a esa

actividad, al ser accesorios, siguen la suerte del principal y por lo tanto carecen de

justificación. Por tal motivo, la UIGV no puede alegar que los gastos en viajes a los cuales

asistía no solo el Rector sino toda una delegación de autoridades, estaban relacionados a una

finalidad universitaria.

87. Por otro lado, respecto a los gastos descritos en los numerales 5 y 7 de la Tabla N.° 15, no se

observa documentación que explique con detalle el motivo, por el contrario, el Memorando

N.º 110-OE-RUIGV-2016 por el cual se solicita la "regularización" del viaje del señor 

 en julio, recién se emitió el 17 de agosto del 2016. De manera similar, la Carta

N.º 2197-ORH-RUIGV-2016 por el cual se autorizó el viaje del asesor legal para julio y agosto

recién se emitió el 10 de agosto del 2016.

88. Como se observa, la documentación presentada por la UIGV para sustentar su defensa, esto

es, las Resoluciones del Consejo Universitario, memorandos y cartas, constituyen pruebas

que evidencian claramente que los gastos por consumos con tarjetas de crédito no

contribuyeron al cumplimiento de una finalidad universitaria, por el contrario, financiaron la

participación de ciertas autoridades en eventos, que no tenía relación a un fin educativo.

89. Finalmente, es preciso indicar que en el expediente obra información respecto a los

consumos con tarjeta de crédito para solventar los gastos de alojamiento de la expositora

argentina , quien participó en el 2do Congreso Internacional organizado

por la Facultad de Tecnología Médica. Considerando que tal evento sí es de naturaleza

académica, los gastos se encuentran vinculados a una finalidad educativa.

En atención a todas las pruebas aportadas tales como las Resoluciones del Consejo

Universitario aportadas, giro de negocio de los proveedores donde se efectuaron los

consumos, así como la titularidad de las tarjetas de crédito, este Consejo Directivo concluye

que existe evidencia de la utilización de activos de manera indebida, por lo que corresponde

sancionar a la UIGV en tanto ha quedado acreditado que incurrió en la conducta infractora

prevista en el numeral 3.1 del Anexo del antiguo RIS, al utilizar parte de sus activos para

solventar consumos con tarjetas de crédito corporativas que no contribuían al cumplimento

de una finalidad universitaria.

2.2.6. Análisis de responsabilidad sobre el pago a proveedores por los contratos de servicios 
celebrados 

91. Durante la supervisión para analizar el detalle de los gastos de la UIGV por concepto de

contrataciones con terceros, presentó distintos contratos, órdenes de pago y facturas que
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acreditan que durante los años 2016 al 2017 destinó parte de sus activos para pagar a 

empresas y personas naturales con los cuales pactó servicios de asesoría, publicidad, 

fumigación, obra, seguridad, mantenimiento, auditoría, entre otros. No obstante, no 

presentó documentación relacionada a su ejecución. 

92. Asimismo, de la información contable remitida por la UIGV en relación a los serv1c1os

contratados, se pudo apreciar los montos de las facturas que fueron incorporadas en el

Registro de Compras, así como aquellas sumas registradas en el Libro Diario, tal como se

aprecia a continuación:

Tabla N. º 16: facturas y pagos realizados (servicios diversos) 

Facturas y pagos realizados a proveedores identificados por UIGV en ejercicios 2016-2017 

Registro de Compras Según Libro Diario 
N.' RUC Razón Social 

2016 2017 2016 2017 

1 74 844 43 506   81 344 78 336 

2 100 000 104 253   100 000 116 466 

3 814 458 379 134   784 974 223 020 

4 
  

5 2 969 947 2 180 308   2 534 590 1 650 190 

6 99 835 122 516   116 381 103 759 

7 349 895 401 092   349 895 401 092 

8 615 650 764 757   348 390 894 768 

9 7 233 562 2 149 591   9 346 917 

10 797 317   1 056 329 

11 81 164 35 131   78 966 

12 
  

13 
      3 540 

  35 400 

14 940 547 1 366 120   983 018 1 330 258 

15 773 298 920 463   1 053 725 646 326 

16 142 248   144 897 

17 59 155 532 393   591 548 

18 225 194 261 712   243 453 243 453 

19 77 962 27 603   77 962 33 869 

20  168 140  o 167 767 o 

21  1 253 764  o o o 

22  13 252 13 053  13 375 13 089 

23   o o 25 770 61 418 

24   o o o o 

25   o o 
642 000.00 286 000.00 

26  236 400  o 240 000 o 

27   o o 167 160 o 

28   1 602 310 1 350 619 1 700 454 1 356 981 

29   530 305 

30   111 936 
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18 306 847 8 729 638 18 860 152 12 353 675 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

93. Si bien la información sobre el monto de los pagos que consta en el Registro de Compras no
coincide con lo registrado en el Libro Diario de la UIGV, tal como explicó en sus descargos, la
diferencia radica en que algunas de las facturas declaradas en el Registro de Compras fueron
pagadas al siguiente año, por lo cual, el documento que será tomado en cuenta para analizar
el uso de activos, será el Libro Diario, el cual contiene todas las salidas de dinero a favor de
los proveedores en las fechas donde efectivamente se ejecutaron los pagos.

94. Ahora bien, de la revisión de los actuados en el expediente47 se advierte que, contrariamente
a lo señalado por la UIGV en sus descargos a la imputación y al IFI, no todos los servicios
contratados tienen sustento de su real ejecución y que por lo tanto cumplían una finalidad
universitaria. Cabe precisar en este punto que, si bien por la naturaleza de los servicios
contratados, no todos pueden presentar evidencias similares sobre su ejecución y como tal
la evaluación es distinta dependiendo de cada supuesto, los documentos aportados no
generan convicción en todos los casos, conforme se advierte a continuación:

Tabla N.° 17: Tipo de prestación contratada ejercicios 2016-2017 

N.' Razón Social Tipo de prestación según UIGV Sustento en el expediente 

1 - Contrato de locación de servicios de publicidad radial en radio ovación 

Servicio de publicidad radial en 2016 y 2017. 

programa "Ovación primera - Facturas 

 edición" - Resumen de facturas 

 

2 - Servicio de auditoría - Facturas 

financiera años 2015 al 2017 - Resumen de facturas 

- Servicio de elaboración de - Contrato de locación de servicios de auditoría financiera celebrado en 

informe especial de auditoría el2017 

sobre procedimientos a - Contrato de locación de servicios profesionales sobre informe especial 

desarrollar para el de auditoría independiente sobre procedimientos para desarrollar el 

 cumplimiento del Informe cumplimiento del informe anual de reinversión de excedentes 2016, 

 Anual de Reinversión de celebrado el 2017. 

 Excedentes - Informes de auditoría de Estados Financieros 2015 al 2017 

3 Servicio de seguridad y vigilancia - Facturas 

 en Facultad de Estomatología, - Resumen de facturas 

 Derecho y Economía - Contrato de locación de servicio celebrado en el 2016 y adenda 

4 No la explica, pero del contrato 

 se advierte que se trataba de - Contrato por servicio de publicidad 

ú' 
 servicios de publicidad 

" 5 - Facturas 
. Servicio de seguridad en locales - Resumen de facturas 

de Lima y Chincha Contrato de locación de servicios de Seguridad Privada con duración . -
'  de 5 años 

6 Servicio de mantenimiento 

preventivo mensual de central - Facturas 

telefónica, equipos y dispositivos - Resumen de facturas 

 electrónicos, auditoría del - Contrato de Servicio Técnico de Mantenimiento celebrado el 2016

 software, entre otros. 

7 Servicio de fumigación, - Facturas 

 desratización, desinfección de - Contratos celebrados 2016 y 2017 

 reservorios de agua y tanques - Conformidades de trabajo 

8 Servicio de seguridad privada en - Resumen de facturas 

sede Av. San Felipe 890, Jesús - Facturas por el servicio de instalación de cámaras y servicio de 

María. Instalación de cámaras de seguridad en las diversas facultades de la UIGV a nivel nacional 

 seguridad en sedes y facultades a - Contratos de locación de servicios y seguridad privada del junio de 

 nivel nacional 2016 a junio de 2017 

9  Servicio de campaña de - Resumen de facturas 

 publicidad en televisión, radio y - Facturas por la venta de espacios publicitarios en televisión, radio, 

 prensa de comerciales y avisos prensa y la producción electrónica para la campaña de los exámenes 

47 Ver fojas 10167 a 11398 de expediente.
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vinculados a examen de admisión 

2016-11 

Prestación de servicios de 

seguridad social en salud para 

afiliados regulares (EPS) 

Servicio de publicidad televisiva 

en programa de Canal 18 

Movistar para promoción de 

examen de admisión a carreras 

de Tecnología Médica e 

Ingeniería Administrativa 

No explica servicio 

Servicio de asesoría legal y 

patrocinio judicial en asuntos 

penales, civiles, entre otros desde 

el 23 de octubre de 2017 

Servicio de asesoría tributaria, 

gestión en procedimientos de 

cobranza coactiva, patrocinio en 

procedimiento contencioso 

tributario, elaboración de 

Directivas para la Oficina de 

Economía, entre otros 

documentos. 

Modernización de procesos de 

trabajo de la Unidad de 

Economía, modelamiento de 

sistemas de activos fijos e 

intangibles, sistema de flujo de 

caja, libros electrónicos. 

Arrendamiento de circuitos, 

transmisión de datos y/o 

telefonía fija VolP, con acceso a 

fibra óptica para la Facultad de 

Estomatología 

Emisión de paquetes publicitarios 

en el programa "Reto de 

Campeones" 

Asesoría jurídica en procesos 

judiciales en materia laboral 

de admisión 2016 11y2016 1, además de una factura por la creatividad 

y realización de un video para la escuela de posgrado 

- Contrato de servicio de campaña de publicidad en televisión, radio y 

prensa para la campaña publicitaria del examen de admisión 2016-11 

- Constancia de depósito a cuentas de proveedor 

- Resumen de facturas 

- Facturas y comprobantes de pago 

- Condiciones generales del contrato de prestación de servicios de salud 

- Resumen de facturas 

- Factura por servicios publicitarios televisivos 

- Adenda al contrato, para efectuar reportajes, avisos y spots 

publicitarios en el programa "Un día en el Mal!" en vez de en el

programa "Las más movidas" 

- Carta N.° 045-2016-0AC-RUIGV en la cual se presenta la factura de la 

empresa  para su respectivo pago 

No presenta información de sustento 

- Resumen de facturas 

- Facturas 

- Contrato de servicios de asesoría legal y patrocinio judicial 

- Resumen de facturas 

- Facturas por servicios legales tributarios 

- Contrato de locación de servicios legales tributarios en el 2016 

- Propuesta de servicio firmado por gerente general de proveedor 

- Resumen de facturas 

- Facturas por actividades de consultoría diversa y procesos de trabajo 

informático 

- Contrato de locación de servicios diversos (reingeniería, asesoría 

especializada, sistema de activos fijos intangibles, sistema de flujo de 

caja, libros electrónicos) del 2016 y 2017 

- Informes de trabajo por los avances realizados 

- Resumen de facturas 

- Facturas 

- Contrato de locación de servicios de arrendamiento de circuitos 

- Formato de contactos autorizados para comunicaciones con Optical 

Network 

- Resumen de facturas 

- Factura por concepto de avisos publicitarios programa "reto de 

campeones" 

- Contrato de prestación de servicios publicitarios 

- Informe N.° 052-2016 LFSC - UIGV en el que se señalan las menciones 

de la Universidad en el programa "reto de campeones" en el canal 2 

Latina TV

- Resumen de facturas 

- Facturas por asesoría legal y jurídica 

- Renovación de contrato de locación de servicios profesionales en 

asesoría jurídica para la tramitación de 113 procesos judiciales en 

materia laboral en giro, a partir del 30 de abril de 2016 

- Renovación de contrato de locación para la tramitación de 187 

procesos judiciales en materia laboral en giro, a partir del 30 de abril 

de 2017 

Asesoría para emisión de informe - Facturas 

 

 

técnico para la valorización de la - Contrato de prestación de servicios comerciales 

marca UIGV 

Implementación de Biblioteca 

Virtual de la UIGV así como 

adquisición de base de datos de 

 ProQuest Central 

- Facturas 

- Autorización mediante Resolución de Consejo Universitario N.° 1003-

2017-CU-UIGV 

- Propuesta de E- Libro 

- Orden de pedido firmada por el Rector de la UIGV 
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Asesoría para la emisión de libros 
electrónicos y otras actividades 
de naturaleza contable 
Mantenimiento anual de IBM 
SPSS Statistics PALA Base Versión 
24 para Windows 
Utilización de plataforma virtual 
para acceso de alumnos de la 
UIGV 
Arrendamiento por 36 meses de 
equipos de cómputo, 
fotocopiadoras, licencias de 
Microsoft, entre otros 
Asesoría jurídica, revisión de 
cuadernos de Rectorado y de la 
edición del Anuario 
Iberoamericano de Derecho 
Asesoramiento a la Comisión 
reorganizadora del Instituto de 
Idiomas de la UIGV para 
reorganizar clases de inglés en 
pregrado 

Adquisición de licencia Microsoft 
Servicio e-learning para 
enseñanza online de alumnos a 
través de otorgamiento de 
licencias 
Cesión de imagen exclusiva en el 
rubro educativo para ser utilizada 
en redes sociales, materiales 
gráficos y televisivos 
Cesión de imagen exclusiva en el 
rubro educativo para ser utilizada 
en redes sociales, materiales 
gráficos y televisivos 

-

. ' . ' ' .' - . ' ' .. �, ': : . ; 

Contrato de locación de servicios profesionales 
- Recibo por honorarios electrónico del 2016

Facturas 

No presenta información de sustento 

No presenta información de sustento 

- Contrato de locación de servicios 
- Cheque de mayo del 2016 emitido a favor de asesor 
- Orden de pago de mayo del 2016

- Contrato y adenda 
- Facturas

- Facturas 
- Órdenes de compra 
- Contrato 
- Reporte de la universidad por los conceptos utilizados 
- Oferta técnico-económica remitida por proveedor 
- Facturas 

- Contrato de locación de servicios 
- Facturas 

- Contrato de locación de servicios
- Facturas

95. El detalle de la tabla precedente evidencia que, salvo el servicio de auditoría de Estados

Financieros contratado con . y los servicios

contratados con  la UIGV no presentó documentación que sustente de

manera fehaciente la efectiva prestación de los servicios contratados, pese a lo requerido

por la Disup y la Difisa y pese a que resulta carga del administrado acreditar las afirmaciones

que sustentan su defensa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 173 del TUO de la LPAG48
. 

96. En efecto, la información presentada por la UIGV consistió principalmente en contratos y

facturas que acreditaban los pagos, los cuales solo demuestran el acuerdo para la prestación

de un servicio y las salidas de dinero, mas no resultan suficientes para sustentar su ejecución

real en todos los casos. Asimismo, la UIGV manifestó que la autoridad podía solicitar al

proveedor el detalle del servicio brindado, cuando ello era de su responsabilidad y se

encontraba en mejores condiciones para procurárselo.

97. Del mismo modo, si bien en el servicio descrito en el numeral 7 de la Tabla N.º 17, la UIGV

presentó la conformidad del servicio brindado, tales documentos únicamente se encuentran

suscritos por autoridades de la universidad, mas no del proveedor, por lo cual no genera

convicción en la autoridad sobre su real ejecución.

48 Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General 
Artículo 173. Carga de la prueba 

( ... ) 
173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, 
proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
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98. Asimismo, en el caso donde el servicio era la elaboración de un producto, tal como en los
casos descritos en los numerales 8, 15, 16, 19, 23, 24, 25 y 27 de la Tabla N.º 17, tampoco se
ha cumplido con presentar evidencia física de su existencia o sus avances.

99. Es necesario precisar que la falta de presentación de medios probatorios idóneos, no solo
constituye un incumplimiento del administrado a su deber de sustentar los argumentos de
defensa que expone, sino que, en el presente caso, también constituye un indicio sustancial
del incumplimiento de los parámetros que regula la Ley Universitaria para el uso de activos.
En efecto, la conducta del administrado reflejada en la falta de colaboración en el
procedimiento, pese a tener a su disposición las pruebas, debe ser evaluada como un
elemento más en el análisis de la presente imputación.

100. En este punto es importante resaltar, que una de las formas más utilizadas para descubrir y
determinar la realidad de los hechos, se encuentra en el razonamiento por indicios. En efecto,
el indicio49 es un hecho que se acredita por cualquiera de los medios probatorios que la ley
autoriza a la Administración a utilizar (un documento, una declaración, comportamiento de
la parte, etc.). Probada la existencia del indicio, la autoridad encargada de resolver podrá
utilizar de forma válida el razonamiento para derivar del indicio o de un conjunto de ellos la
certeza de la ocurrencia de lo que es objeto del procedimiento.

101. Así, del análisis conjunto de las pruebas e indicios recabados durante la superv1s1on e
instrucción, tales como la información del Libro Diario y facturas, y el comportamiento del
administrado al no presentar documentos fehacientes que acrediten que los servicios
contratados sí fueron ejecutados y sí se encontraban vinculados a un fin universitario, se
concluye que la UIGV no gastó el dinero en lo alegado. Por tal motivo, en base a un
razonamiento indiciario puede afirmarse que los desembolsos de dinero analizados en el
presente acá pite fueron utilizados para actividades que no contribuían a un fin universitario.

Considerando que ha quedado acreditada la comisión de una infracción, corresponde 
sancionar a la UIGV en tanto incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 3.1 del 
Anexo del antiguo RIS, porque utilizó sus activos para una finalidad distinta a la universitaria, 
en tanto realizó el pago de proveedores, sin acreditar la ejecución real de los servicios 
contratados. 

2.2.7. Análisis de responsabilidad sobre el uso de vehículos 

Sobre los vehículos declarados por la UIGV 

A través del Formato IM-03.1 - VEHÍCULOS PROPIOS 5º
, la UIGV declaró ser titular de 

diecinueve {19) vehículos, tal como se detalla a continuación: 

49 Código Procesal Civil

Artículo 276.- Indicio. El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los medios probatorios, 

adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido 

relacionado con la controversia. 

Artículo 277.- Presunción.- Es el razonamiento lógico - crítico que a partir de uno o más hechos indicadores lleva al 

juez a la certeza del hecho investigado. La presunción es legal o judicial. 

so Formato remitido por la UIGV mediante Carta N.° 0S0-RUIGV.2019, recibida el 26 de abril del 2019. Ver documento 

en CD que obra en la foja 1038 del expediente. 
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Tabla N. • 18: vehículos declarados por la UIGV 

Funcionario a quien Oficina a la cual se 
N.º Adquisición 

asignó el vehículo 
se le asignó el Placa Marca Modelo Precio S/ 

1 

2 

3

4 

5 

6 

7

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
\ 
�17 

18 

19 

vehículo 

20/07/2017 Rectorado AYE436 Mercedes Benz E 200 CGI Sedan 141 071Classic 

31/08/2017 Ofic. Imagen  AYY531 Renault Master Microbus 123 164 institucional L3H2 2.3 DTI 

31/08/2017 Ofic. Imagen  AYY680 Renault Master Microbus 123 164 institucional L3H2 2.3 DTI 

31/08/2017
Ofic. Imagen  Renault Master Microbus 
institucional AYZ063 123 164 L3H2 2.3 DTI 

31/08/2017 
Ofic. Imagen  

AZB497 
Renault Master Microbus 

institucional L3H2 2.3 DTI 123 164 

31/08/2017 Ofic. Imagen  AZA219 Renault Master Microbus 123 164institucional L3H2 2.3 DTI 

15/03/2016 Oficina de Seguridad y ALW723 Toyota Hilux 87 270Vigilancia 

15/03/2016 Oficina de Seguridad y ALW806 Toyota Hilux 87 270
Vigilancia 

16/03/2016 Oficina de Seguridad y ALW758 Toyota Hilux 87 270
Vigilancia 
Unidad de 

23/09/2015 Mantenimiento y AKL711 Chevrolet Optra 1.6L MT 42 816
Servicios Generales

Unidad de 
23/09/2015 Adquisiciones y AKJ807 Chevrolet N300 Move 1.2 MT 31 767 

Abastecimientos Pasajeros Base

23/09/2015 Librería Universitaria AKJ710 Chevrolet N300 Move 1.2 MT 3767 Pasajeros Base 

30/09/2015 Despacho Gerencia
ALM679 MERCEDES BENZ S 500 Berlina larga 518 210 General 

29/10/2015 Vicerrector Académico ALQ211 Audi A7 Sportback 3.0 239 039

11/11/2015 Vicerrector Académico ALT474 Ford Explorer XL Aut. 168 981 
Unidad de CIH768 15/12/2017 Mantenimiento y 

(lnoperativo) 
Toyota Otros Modelos 26 315 

Servicios Generales
Motocicleta25/11/2015 Gerencia 4504-10 Yamaha FZ FI 7 990

25/11/2015 Gerencia 4925-1D Motocicleta 7 990
Yamaha FZ FI

25/11/2015 Gerencia 4410-10 Motocicleta FZ FI 7 990 
Yamaha

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

104. En el mencionado Formato, la UIGV indicó que los vehículos estaban asignados a distintas

dependencias y funcionarios; no obstante, como en la fecha de la inspección todos se

encontraban en un solo lugar52
, se genera incertidumbre respecto al uso y se evidencia una

falta de control, pues la información que consta en el Formato es una garantía de que el uso

que se les brinde, sea el planificado y autorizado, por lo que no puede ser solo referencial.

106. 

El hecho antes expuesto constituye un indicio de que el uso que la UIGV da a los vehículos de 

su propiedad no resulta acorde a los fines universitarios y que se encuentra dirigido mas bien 

a beneficiar de modo particular a las autoridades y funcionarios que los tienen asignados. 

Adicionalmente a lo expuesto, la UIGV no presentó bitácoras, cuadernos o algún otro 

documento donde consigne el uso diario dado a los vehículos, hecho que ahonda en el 

razonamiento antes expuesto respecto al uso indebido dado a tales unidades. 

51   
52 La inspección física de los vehículos, se realizó en el local ubicado en la Av. Bolívar 1848, Pueblo Libre, Lima. 
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107. En sus descargos a la imputación, la UIGV indicó que no existía normativa que obligue a la

universidad a llevar un control de sus vehículos a través de bitácoras o cualquier otro

documento.

108. Al respecto, es pertinente reiterar que las universidades deben mantener una conducta

diligente y responsable en la gestión de sus activos, en aras de promover el cumplimiento de

los fines institucionales y no generar desmedro en los intereses de la comunidad

universitaria.

109. Así, si bien no existe un dispositivo legal que obligue a la UIGV a mantener algún documento

en específico que controle el uso dado a sus bienes, sí tiene la obligación de tomar acciones

destinadas a minimizar los riesgos en la toma de decisiones respecto al uso de activos, así

como garantizar que estén siempre enfocados en el cumplimiento de los fines universitarios.

110. Precisamente, una de dichas acciones es contar con algún mecanismo que permita

monitorear el uso de los vehículos de propiedad de la UIGV, no solo para demostrar que tal

utilización resulta acorde a los propósitos señalados por la Ley Universitaria, sino para

prevenir una desviación en perjuicio de los intereses universitarios.

111. A mayor abundamiento, en sus descargos al IFI, la UIGV manifestó que durante la supervisión

informó sobre los mecanismos de control que tenía y que se había logrado constatar la

ubicación de los vehículos, alegato que resulta contradictorio con los argumentos de defensa

inicialmente esgrimidos, donde desconoció tener obligación de llevar algún control sobre sus

unidades, sin perjuicio de no haber demostrado a qué mecanismos se refería.

112. Además, como se señaló en párrafos previos, si bien se verificó visualmente los vehículos,

estos no se encontraron en las dependencias declaradas por la propia UIGV.

113. Finalmente, respecto al vehículo de placa CIH-768 que fue declarado inoperativo (ver

numeral 16 la Tabla N.° 18), la UIGV señaló en sus descargos a la imputación, que durante la

supervisión ofreció el traslado del personal de Sunedu al lugar donde se encontraba la

unidad, a lo cual no accedieron, además, presentó un Informe de Valuación del Vehículo el

cual establecía su estado.

Al respecto, sin perjuicio de que no obran en el expediente pruebas del ofrecimiento alegado

por la UIGV, en sus descargos a la imputación, presentó un Informe de Valuación del vehículo

de placa CIH-768 del 7 de octubre de 2019 emitido por la empresa

 el cual declara a la unidad como inoperativa53
. 

115. Este documento prueba que a octubre de 2019 la unidad antes citada se encontraba en mal

estado de conservación, mas no precisa la fecha de ocurrencia. Similar conclusión puede

extraerse del documento denominado "Formato: Ficha Técnica de Vehículos" del 23 de

agosto de 2019, el cual señala que el vehículo en mención se encontraba en desuso, mas no 

precisa desde cuándo, además, no fue elaborado por personal competente en conocimientos

de mecánica, dado que únicamente contaba con la firma del jefe de la Unidad de Activos Fijos

e Intangibles y del señor , Contador General de la UIGV54
. Por tal

motivo, la UIGV debía acreditar que durante el tiempo que el vehículo de placa CIH-768

53 Ver fojas 9099 a 9116 del expediente. 
54 Ver foja 5402 del expediente. 
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estuvo en actividad, solo lo destinó a fines estrictamente universitarios; sin embargo, no 
presentó ningún documento que diera cuenta de ello. 

116. Como se observa, la información contenida en el Formato IM-03.1 - VEHÍCULOS PROPIOS e
informe de valuación, así como los indicios tales como: (i) la ubicación de las unidades
durante la supervisión y; (ii) la falta de presentación de documentos que demuestren el
control dado a los vehículos por parte de la UIGV, permiten concluir que el uso que se les dio,
incluidos los vehículos de alta gama, no era el debido.

Sobre los vehículos no declarados por la UIGV 

117. Ahora bien, la Disup identificó otro grupo de seis (6) vehículos que no habían sido declarados
por la UIGV en el Formato IM-03.1 - VEHÍCULOS PROPIOS, pues, de acuerdo a lo afirmado
durante la supervisión, ya no eran de su propiedad. No obstante, pese a lo indicado en sus
descargos al IFI, los documentos que fueron recabados por la autoridad, y los aportados por
el administrado al expediente evidencian de que aún forman parte de sus activos.

Tabla N.° 19: Vehículos no declarados por la UIGV 

N.° Placa Marca Modelo Precio 
Estado según 

Observaciones encontradas 
UIGV 

Land Reportado como 
Se presentó copia de la denuncia policial, 

1 RQF- Toyota 
Cruiser Tx 

No presentó 
robado el 

mas no se presentó documentación que 
697 información 

en 
acredite baja contable de la unidad. 

Wide 200555 

Si bien se acreditó baja contable y se 
presentó una boleta de venta electrónica 

Mercedes Fue vendido en el 
que sustenta el pago por la venta del 

2 
Benz 

E350 
2017 

vehículo, no existe documento de fecha 
F5G- No presentó cierta que acredite la transferencia. 
501 información Además, continúa inscrito a nombre de la 

UIGV en Registros Públicos. 

Fue cedido 
Si bien se adjuntó copia de "Acta de 

AEX- gratuitamente 
entrega del vehículo" del 21 de febrero de 

3 Kia Sportage 2013, en SUNARP56 consta la transferencia 
528 No presentó mediante sorteo 

del vehículo a favor de la UIGV el 13 de 
información en el 2012 

marzo del 2015. 

Fue cedido 
Si bien se adjuntó copia simple del "Acta de 

gratuitamente 
Sorteo", del 19 de diciembre del 2013, en 

4 
F5H-

Hyundai Eon 
mediante sorteo 

la cual se dejó constancia de la persona 

444 
US$ 8 490.00 

en el 2013 
ganadora, la unidad continúa inscrita a 

nombre de la UIGV en Registros Públicos. 

CID- Mercedes Fue vendido en el 
Transferencia a favor de un tercero ocurrió 

5 
826 Benz 

C 180 KO 
US$ 3.97 2017 

recién en el 2018 según información de 

Registros Públicos. 

F6W-
Amarok 

US$ 26 Fue vendido en el 
Transferencia a favor de un tercero ocurrió 

6 Volkswagen Power recién en el 2019 según información de 
790 

Plus 2.0 
490.00 2017 

Registros Públicos. 

Fuente: Disup. Elaboración: Difisa. 

118. Como se detalla en la tabla anterior, respecto al vehículo descrito en el numeral 2, no solo
no existe un contrato suscrito que acredite su venta, sino que en la actualidad continúa a
nombre de la UIGV ante Registros Públicos. Además, si bien en sus descargos a la imputación,

55 En la resolución de inicio se consignó por error que el robo se habría producido en el 2015. 
56 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
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manifestó que los gastos en combustible y mantenimiento fue hasta mayo de 2007, en su 

contabilidad se registran gastos durante el 201757
. 

119. Adicionalmente, la UIGV indicó que ya se encontraba en trámite la inscripción de la

transferencia de propiedad ante la Oficina Registra! Lima; sin embargo, de la revisión del

Título N.° 02414811-2019, se advierte que se encuentra como "observado"58
. 

120. Es pertinente precisar, que si bien de acuerdo al Código Civil la transferencia de propiedad

de bienes muebles se efectúa con la tradición59
, la Ley N.º 27181, Ley General de Transporte

y Tránsito Terrestre60
, establece que la transferencia de propiedad de vehículos automotores

se formaliza mediante su inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.

121. Por otro lado, respecto a los vehículos señalados en los numerales 3 y 4 de la Tabla N.º 19,

no existe documento que de manera fehaciente acredite su transferencia gratuita durante

los años 2012 y 2013. Además, de la revisión de la Partida Electrónica N.º 53084586 del

vehículo AEX-528, consta que la transferencia a favor de la UIGV fue el 13 de marzo del 2015,

por lo que se evidencia una inconsistencia en la aseveración planteada sobre la fecha de

ocurrencia del sorteo.

122. Asimismo, respecto a las unidades descritas en los numerales 5 y 6 de la Tabla N.º 19, que

recién fueron transferidas en el 2018 y 2019, la UIGV no presentó ningún documento de

control a fin de sustentar que mientras tuvo su titularidad, fueron destinadas al

cumplimiento de los fines institucionales.

123. Finalmente, respecto al vehículo descrito en el numeral 1 de la Tabla N.º 19 que fue reportado

como robado, si bien no se ha podido verificar su baja contable, lo cierto es que la UIGV ha

presentado copia de la denuncia policial reportando tal hecho y, además, obra en Registros

Públicos la anotación de robo solicitada por la Policía Nacional del Perú-DIPROVE LIMA, de

fecha 10 de mayo de 2005, con lo cual queda acreditado que la universidad ya no tenía

titularidad sobre dicho bien desde tal fecha.

Considerando ello, las pruebas que obran en el expediente dan cuenta que cinco (5) de las 

unidades descritas en la Tabla N.º 19 continuaban siendo propiedad de la UIGV; no obstante, 

la universidad omitió declarar su existencia durante la supervisión, comportamiento que tal 

como se expuesto en párrafos previos, resulta ser un elemento de juicio más que permite a 

la Autoridad Administrativa, a través de un razonamiento indiciario, concluir válidamente 

que el uso que se les atribuyó no fue el debido. 

/..o''�-
"< ·, � 

l,,,,.:l �ºBº '\,
f; e 

\\_ �'.i;.;.�;.�?:t·.,...,�7�P-o_r_u_n _m_ o_n _to-as_c _e-nd_e _n-te -a -5/-26-5.90 de acuerdo a la información que registra el Libro Diario y Mayor Analítico
��=:_::;>,, remitido por la UIGV. Ver Informe Técnico Contable Nº 001-2019-IRG/CLL. 

58 Ver: https://siguelo.sunarp.gob.pe/siguelo/formulario/datosTitulo.html#!/
59 Código Civil 

Artículo 947.-Transferencia de propiedad de bien mueble 

La transferencia de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo
disposición legal diferente.

60 Ley N.° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre

Artículo 34.- De la transferencia de propiedad, constitución de garantías y actos modificatorios 

34.1 La transferencia de propiedad y otros actos modificatorios referidos a vehículos automotores se formaliza
mediante su inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.
( ... ) 
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125. En atención a lo señalado, corresponde sancionar a la UIGV en tanto ha quedado acreditado

que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 3.1 del Anexo del antiguo RIS,

porque no acreditó que utilizó los vehículos de su propiedad para actividades que contribuían

a fines universitarios.

2.2.8. Análisis de responsabilidad sobre los gastos por combustible y reparación de vehículos de 

propiedad de terceros 

126. De la revisión del Libro de Registro de Activos Fijos de la UIGV, se verifica que reportó durante

el periodo 2015 - 2017 gastos por consumo de combustible, lubricantes y otros por un total

de S/ 741 195.35.

127. Considerando ello, en la supervisión de campo del 13 de agosto de 2019, la Disup requirió la

entrega de los comprobantes de pago correspondientes a los meses de julio y diciembre de

tales ejercicios61
; advirtiendo gastos de combustible destinados a vehículos que no serían de

propiedad de la UIGV, por un total de S/ 4 644.08 entre los años 2016 y 2017.

Tabla N.° 20: detalle del consumo de combustible destinado a vehículos que no son propiedad de la UIGV 

Placa 
Importe por Año (en S/) Propietario 

2016 2017 

D7C025 225.00  
D7Z270 270.08  
D7Z270 280.06  
AQU498 170.01  
B5J532 229.46  
F6N886 21.98  
AJl313 130.48  

APM365 169.31  
F2C473 210.07  

RQM340 100.00  
AAV429 450.00  
ARZ247 40.00  
ANR249 3S9.28  
ANR249 120.07  

AKl428 197.22  
D5A570 130.00  
F4R163 110.00  

ATW193 330.23  
R0H212 100.00  
D9L177 237.98  
ABA622 150.00  
D6N932 200.00  

A4L248 100.00  
B8S252 100.00  
F4K150 212.85  

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

128. De modo similar, de la revisión del Libro Diario y Mayor Analítico remitido por la UIGV se

verificó que en el ejercicio 2017, la UIGV asumió el costo de reparación del vehículo ANR-249

por un importe total de S/ 4 833.41, pese a que era de propiedad del Jefe de la Oficina de

Imagen institucional, el señor .

129. En consecuencia, se advierte que la UIGV destinó parte de sus activos para una finalidad

distinta a la permitida por la Ley Universitaria, pues habría asumido gastos en beneficio de

particulares.

61 La Disup indicó que solicitó información de los meses de julio y diciembre toda vez que tenían días feriados y, por 

tanto, era más probable advertir si se brindó un uso distinto al educativo a los vehículos. 
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130. Cabe precisar que, sobre este extremo, la UIGV no formuló ningún argumento de defensa ni

durante la etapa instructora ni la sancionadora que desvirtúe su responsabilidad.

131. En atención a lo señalado y las pruebas obtenidas, corresponde sancionar a la UIGV en tanto

ha quedado acreditado que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 3.1 del

Anexo del antiguo RIS, porque utilizó sus activos para una finalidad distinta a la permitida por

la Ley Universitaria al asumir gastos por combustible y reparación de vehículos que no eran

de su propiedad.

2.3. Sobre el uso de los excedentes generados por las universidades asociativas 

2.3.1 Marco teórico y normativo 

132. Al respecto, este Consejo Directivo se remite al marco teórico desarrollado en el IFI, de

acuerdo a los siguientes fundamentos:

La utilidad operacional (excedentes) muestra la relación entre los ingresos obtenidos y los gastos

incurridos para producirlos (rentabilidad de las actividades en un ejercicio}62
• 

En el caso de las universidades asociativas, el numeral 2 del artículo 116 de la Ley Universitaria

establece que los excedentes generados no son susceptibles de distribución o uso fuera de lo previsto

por la presente Ley y no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa ni

indirectamente63
• 

El sustento de tal restricción recae en el fin no lucrativo de las asociaciones, pues en dichas personas

jurídicas los objetivos que permiten aunar voluntades en una misma dirección se caracterizan por la

renuncia a la obtención de ventajas o beneficios económicos. La finalidad asociativa no puede

sustentarse en la expectativa de obtención de ganancias, rentas, dividendos o cualquier otra forma de

acrecentamiento patrimonial de sus integrantes64
• 

En efecto, en ningún caso el patrimonio de la asociación puede ser distribuido, repartido o dispuesto a

favor de los asociados a fin de acrecentar su patrimonio, ni pueden utilizar la forma jurídica asociativa

para obtener beneficios particulares65
. 

Ahora bien, lo antes expuesto no significa que las asociaciones no puedan realizar actividades para

obtener ingresos siempre que estén destinados a la consecución de un fin asociativo. Por tanto, en caso

desarrollen actividades económicas que generen excedentes, deberán reinvertir/os en la finalidad

social para las que fueron creadas66
• 

62 MEIGS, R., WILLIAMS, J., HAKA, S., BETTNER, M. 2000. "Análisis de estados financieros" En Contabilidad: la base 
para decisiones gerenciales., Bogotá, lrwin-McGraw-Hill, 11 Edición, p. 618. 

63 Ley N. • 30220, Ley Universitaria 

Artículo 116.- Bienes y beneficios 

Los bienes y beneficios de la universidad privada se rigen por los parámetros siguientes: 

( ... } 
116.2 Los excedentes generados por las universidades privadas asociativas no son susceptibles de distribución o uso 
fuera de lo previsto por la presente Ley; no pueden ser distribuidos entre sus miembros ni utilizados por ellos, directa 
ni indirectamente. 

64 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia emitida en el Expediente N.° 1027-2004-AA/TC.
65 TARTARINI, Tulio T. 2014 "La distribución directa e indirecta de rentas en las asociaciones civiles sin fines de 

lucro". Lima, Revista IPDT N.° 57, p.130. 
66 GALLARDO NEYRA María del Carmen y FERNÁNDEZ PAREDES Jorge A. E. 2010. "La finalidad no lucrativa de las 

asociaciones". 
Obtenido de www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/7690548046d47506a34da344013c2be7 /La+Finalidad+No+Lucra 
tiva +de+las+Asociacio nes+C +5. ++4. pdf? M OD=AJ PE R ES&CACH E ID= 7690548046d4 7506a 34da 3 44013c2be 7 
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Precisamente por ello, el artículo 119 de la Ley Universitaria dispone que las universidades privadas 

asociativas que generan excedentes tienen la obligación de reinvertir/os en la mejora de la calidad de 

la educación que brindan; asimismo, en aras de tutelar el uso debido de tal concepto, la Ley 

Universitaria también impone obligaciones adicionales a las universidades, tal es así que deben 

presentar un informe anual de reinversión de excedentes a la Sunedu y a la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante, la Sunat) describiendo y sustentando la 

reinversión realizada para efectos de que la autoridad verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley61_ 

Asimismo, la Ley también dispone que la reinversión de excedentes se aplicará 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 becas68. 

2.3.2 Análisis de responsabilidad sobre el uso de los excedentes en infraestructura - ejercicio 
2016 

133. Mediante el Formato de Reinversión R2, presentado el 27 de marzo de 201769
, la UIGV

manifestó haber reinvertido la suma de S/ 10 780 00070 en el componente de Infraestructura

durante el año 2016; sin embargo, los pagos que sustentan el importe declarado no se

efectuaron en tal ejercicio, sino en los años 2014, 2015 y 2017.

Tabla N.° 21: pagos que sustentan el importe declarado por la UIGV en el 2016 

N.' Fecha de 
N. • constancia

Fecha de pago Detracción 
Pago Neto Fecha de 

Descripción Proveedor 
Factura emisión 

de pago de 
detracción S/ 

Factura pago 

detracción S/ Factura 

Adelanto del 

40% (a la 0002-
22/08/2014 32901597 05/09/2014 172 480 4 139 520 23/09/2014 

firma del 000558 

contrato) 

Adelanto del 
0002-

20% (a los 26/11/2014 35199967 04/12/2014 86 240 2 069 760 08/02/2015 

90 días) 
 000580 

Adelanto del 
 

20% (a los 
 0002-

22/01/2015 36736468 27/01/2015 86 240 2 069 760 20/08/2015 

150 días) 
 000586 

Adelanto del 
0002-

10% (a los 
000593 

20/03/2015 39043227 09/04/2015 43 120 1 034 880 21/05/2015 

210 días) 

Adelanto del 002-
10/03/2016 51575937 07/04/2016 43 120 1 034 880 10/11/2017 

10% (al 0001501 

67 Ley N.° 30220, Ley Universitaria 

Artículo 119.- Reinversión de excedentes y utilidades 

119.1 Las universidades privadas asociativas que generan excedentes tienen la obligación de reinvertirlos en la mejora 

de la calidad de la educación que brindan.( ... ) 

Artículo 120.- Programas de reinversión 

120.1 Las universidades privadas asociativas y societarias deben presentar un informe anual de reinversión de 

excedentes o utilidades a la SUNEDU y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), para efectos de verificación del cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley. ( ... ) 
68 Ley N.° 30220, Ley Universitaria

Artículo 118.- Promoción de la inversión privada en educación 

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. 
69 Los formatos de reinversión 2016 fueron remitidos mediante Carta N.º 164-RUIGV-2016, recibida el 27 de marzo de

2017. 
70 Dicha cantidad corresponde a los excedentes generados durante el 2015 y que habrían sido reinvertidos en el año 

2016. La información está contenida en el Formato R2 - IAR 2016 presentado por la UIGV. 
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1 1 
TOTAL 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

1 
431200 10 348 800 

5/ 10 780 000 

134. Considerando tal situación, se advierte que no existen pruebas de que el excedente que la

UIGV obtuvo luego de finalizar el ejercicio 2015, haya sido destinado a obras en beneficio de

la universidad o a alguna otra actividad compatible con la mejora de la calidad del servicio

brindado en ese periodo, hecho que constituye un indicio de que tal dinero fue destinado a

operaciones no permitidas por la Ley Universitaria.

135. A lo expuesto, debe aunarse que existen inconsistencias en el valor de la inversión, pues el

monto declarado como tal difiere en los "Formatos de Reinversión", "Estados Financieros" y

en la información digital presentada en el "Pta. 9 - Inversiones detalladas" y "Registro de

Activos Fijos'171, lo cual no permite identificar los bienes que habrían sido adquiridos y

servicios presuntamente contratados con los excedentes generados; dicha situación

evidencia de modo indiciario que el destino de los excedentes no estuvo relacionado a

generar mejoras al servicio brindado.

136. Como se observa, no existe evidencia de la reinversión de los excedentes declarados en el

ejercicio 2016, es más, la UIGV no presentó ningún argumento de defensa sobre la infracción

imputada en este extremo, por lo tanto, puede concluirse válidamente que su uso no estuvo

destinado a la mejora de la calidad educativa a través del mejoramiento de la infraestructura

universitaria.

137. En atención a lo señalado, corresponde sancionar a la UIGV en tanto ha quedado acreditado

que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 3.2 del Anexo del antiguo RIS,

porque utilizó parte de sus excedentes en conceptos distintos a la mejora de la calidad

educativa.

2.3.3 Análisis de responsabilidad sobre el uso de los excedentes en infraestructura - ejercicio 

2017 

138. Mediante el Formato de Reinversión R2 presentado el 23 de marzo del 201872
, la UIGV

manifestó haber reinvertido S/ 10 273 57173 en el componente infraestructura durante el

año 2017. Sin embargo, mediante diversos medios de pago (cheque, transferencia, depósito,

etc.) acreditó el desembolso efectivo de S/ 7 919 85274 correspondiente a la ejecución de diez

(10) obras según se detalla a continuación75
: 

Tabla N.º 22: infraestructura declarada en el Formato R2 - IAR 2017 y pagos efectuados 2017 

Pago 
Ubicación de la Obra 

N.' Descripción de la obra 
(Dirección) 

Proveedor acreditado 

Ver Cuadro N.º 9 del Informe de Resultados N.° 416-2019-SUNEDU/02-13. 

Los formatos 2017 fueron remitidos mediante Carta N.° 129-RUIGV-2018, recibida el 23 de marzo de 2018. 

Este monto equivale a los excedentes generados durante el ejercicio 2016. 

(S/) 

La UIGV presentó. No obstante, al igual que lo observado en el ejercicio 2016, existen inconsistencias en el monto 

presuntamente invertido para la construcción de infraestructura universitaria en los formatos de reinversión, Estados 

Financieros y demás documentos contables. 

La UIGV manifestó en sus descargos a la imputación que la información de la tabla no correspondía a la que 

proporcionó en el Formato de Reinversión; sin embargo, se precisa que la tabla no da cuenta de la información 

"declarada" por la universidad, sino de los pagos efectivamente acreditados conforme a la información que obra en 

el Libro Diario correspondiente a los ejercicios 2015 al 2017. 
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Reestructuración integral del 4to Piso (aulas y Jr. Saco Oliveros N.° 360 

oficinas) en la Facultad de Enfermería Santa Beatriz 

Restructuración de los servicios higiénicos del 
Jr. Saco Oliveros N.° 310 

auditorio de la Facultad de Ciencias 
Santa Beatriz 

Administrativas 

Reestructuración integral de la segunda etapa 
Av. Bolívar N.° 165 

de la Clínica en la Facultad de Estomatología 

Implementación de Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de la Facultad de Av. Bolívar N.° 165 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica 

Reestructuración integral y ampliación de 

local de Facultad de Ingeniería de Sistemas, Av. Bolívar N.° 1848 

Cómputo y Telecomunicaciones 

Trabajos varios e implementación en Facultad 

de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Av. Bolívar N.° 1848 

Telecomunicaciones 

Construcción Pabellón 5 pisos y sótano 

Facultad de Ingeniería Administrativa e Av. Bolívar N.° 1848 

Industrial 

Ampliación de estacionamientos de primera 

planta, sótano 01 y sótano 02 en Facultad de Av. Bolívar N.° 1848 

Ingeniería Administrativa e Industrial 

Implementación de los Laboratorios en 

Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Av. Bolívar N.° 1848 

Telecomunicaciones. 

Elaboración Anteproyecto, Proyecto y 

Ejecución de obra en el Nuevo Auditorio de la Av. Bolívar N.° 1848 

Facultad de Ingeniería 

Total (S/) 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

1 '  
' ... 

 
172 500 

 

 

 4 731 

 

 
1 298 000 

 

 12 960 

 
3 188 830 

 
874 650 

 

 613 440 

 

 

 1 034 880 

 

 
180 616 

 

 

 
539 245 

7 919 852 

139. Asimismo, durante la supervisión de campo del mes de agosto de 2019 no fue posible

verificar la ejecución física de las obras declaradas como reinversión por el monto de

S/ 10 273 571, pues el personal designado por la UIGV para atender la diligencia no logró

mostrar los lugares donde se ubicarían los trabajos reportados, hecho que constituye un

indicio de que los excedentes no fueron destinados a la ejecución de obras en beneficio de

la universidad, sino en actividades no permitidas por la Ley Universitaria.

140. En sus descargos a la imputación y al IFI, la UIGV manifestó que su personal no pudo dar

cuenta de la ejecución física de las obras declaradas en el 2017, porque la diligencia no fue

comunicada oportunamente, por lo que no pudo contactar y solicitar la presencia del

personal técnico encargado de la verificación de los trabajos. Además, señaló que sí

proporcionó documentación relativa a la ejecución de los servicios contratados.

Sobre el particular, mediante Oficio N.° 1903-2019-SUNEDU-02-13 notificado el 26 de julio 

de 201976 se comunicó a la UIGV que se realizarían visitas de campo para supervisar la 

reinversión de excedentes de los años 2015 al 2017 del 5 al 13 de agosto de 2019. Asimismo, 

conforme se observa en los folios 33 al 36 del Acta de inspección del 13 de agosto de 2019, 

durante los días 5 al 9 de agosto, se verificó físicamente las obras declaradas como 

reinversión en infraestructura en el 2017. 

142. Dada la naturaleza de la diligencia y el periodo, la UIGV sí se encontraba en condiciones de

designar al personal responsable de mostrar la construcción y remodelación de los locales de

la universidad. A mayor abundamiento, se advierte que la persona designada por la UIGV

para estar presente en las visitas de campo, fue el señor , encargado del

mantenimiento de la infraestructura y mobiliario de la UIGV, y como tal, persona capacitada

para mostrar a los supervisores los avances en las edificaciones reportadas.

76 Ver foja 1362 del expediente.
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143. De otro lado, se precisa que la prueba por excelencia de la ejecución de servicios relacionados

a construcciones es la infraestructura edificada, la cual no ha podido ser observada durante

la supervisión. La justificación de dicho estándar probatorio está sustentada no solo en que

la universidad está en mejor posición de probar la existencia de las obras declaradas, sino la

importancia de que la Autoridad Administrativa pueda tener certeza de que los excedentes

generados por la universidad hayan sido efectivamente destinados a la mejora de la calidad

educativa.

144. En el presente caso, si bien la UIGV aportó documentación relativa a las diez (10) obras

declaradas en el Formato de Reinversión, lo cierto es que en su mayoría constituyen: (i)

contratos de obra; (ii) comprobantes de pago; (iii) constancias de depósito; (iv) facturas

electrónicas; (v) propuesta técnica - económica de las obras; (vi) Memorandos autorizando

el pago de facturas; y, (vii) Resoluciones del Consejo Universitario por las cuales se aprueban;

los cuales solo dan cuenta de los contratos y los pagos, mas no acreditan la ejecución real de

las obras pactadas o sus avances77
• 

145. Asimismo, en descargos a la imputación, la UIGV adjuntó los siguientes documentos:

148. 

(i) Conformidad del Trabajo - Cuarto Piso de la Facultad de Enfermería.

(ii) Comunicación de  donde se adjuntan fotos

del avance del 30 % de la obra.

(iii) Conformidad del Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas por

la remodelación de los servicios higiénicos del auditorio principal.

(iv) Conformidad del Decano de la Facultad de Estomatología por la remodelación de clínica.

(v) Acta de entrega de obra - Implementación de Laboratorio de Investigación y Desarrollo

de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica.

(vi) Informe de culminación de obra - Construcción Pabellón 5 pisos y sótano Facultad de

Ingeniería Administrativa e Industrial.

(vii) Cuaderno de la obra - Implementación de Laboratorios en Facultad de Ingeniería de

Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones.

(viii) Actas de Recepción - Implementación de los Laboratorios en Facultad de Ingeniería de

Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones.

No obstante, estos tampoco logran acreditar fehacientemente la ejecución real de las obras 

declaradas, pues constituyen documentos suscritos únicamente por autoridades de UIGV y 

no por el proveedor del servicio, ni contienen un detalle como fotografías o alguna otra 

evidencia que demuestre los avances o culminación de la edificación y si se cumplió con los 

aspectos técnicos acordados. 

Asimismo, respecto a las fotografías aportadas por  

responsable de la obra descrita en el numeral 2 de la Tabla N.° 22, son ilegibles y no permiten 

establecer alguna vinculación con la reestructuración de los servicios higiénicos del auditorio 

de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Aunado a todo lo anterior, se precisa que, la UIGV tampoco aportó las licencias de edificación, 

los formularios únicos de edificaciones donde consta el valor unitario y el presupuesto 

estimado, ni los informes de visita de inspección de las obras declaradas como parte de la 

77 Ver fojas 11399 a 12495 del expediente. 
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reinvers1on del 2017, documentación que la normativa sectorial 78 le ex1g1a para poder 

ejecutar trabajos en infraestructura y que hubiera constituido un indicio de su existencia. 

149. Como se observa, la falta de presentación de medios probatorios idóneos de parte de la UIGV

respecto a la edificación y/o avances de las obras declaradas, constituye un indicio más de

que los excedentes no fueron destinados a la mejora de la calidad educativa sino a

actividades no permitidas legalmente.

150. En atención al análisis conjunto de todas las pruebas e indicios señalados, tales como: (i) el

Formato R2 - IAR 2017; (ii) medios de pago; (iii) conformidades de trabajo; y; (iv) falta de

verificación visual de las obras declaradas, corresponde sancionar a la UIGV en tanto ha

quedado acreditado que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 3.2 del

Anexo del antiguo RIS, en tanto utilizó parte de sus excedentes en conceptos distintos a la

mejora de la calidad educativa.

2.4. Sobre el exceso en el ejercicio de atribuciones del Rector 

2.4.1 Marco teórico y normativo 

151. Al respecto, este Consejo Directivo se remite al marco teórico desarrollado en el IFI, de

acuerdo a los siguientes fundamentos:

La Ley Universitaria establece que el gobierno de la universidad es ejercido por las siguientes instancias:

(i) la Asamblea Universitaria; (ii) el Consejo Universitario; (iii) el Rector; (iv) los Consejos de Facultad; y,

(v) los Decanos.

Respecto al Rector, el artículo 62 de la Ley Universitaria precisa que es el encargado de presidir el 

Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria y de dirigir la actividad académica de la universidad 

y su gestión administrativa, económica y financiera, además de las otras atribuciones que le otorguen 

la ley y el Estatuto79. 

Los rectores atienden una amplia gama de asuntos de diferente índole (académicos, políticos, 

administrativos, financieros, laborales), representan a la institución y son responsables del uso de los 

recursos y de brindar cuentas claras a la sociedad sobre su utilización80. Por tal motivo, parte de los 

roles que cumplen están dirigidos al desarrollo de una estrategia organizacional, planificación, gestión 

Ver artículos 3, 14, 57 y 61 del Decreto Supremo N.° 016-2017-VIVIENDA, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

79 Ley N.° 30220, Ley Universitaria

Artículo 62. Atribuciones del Rector 

Son atribuciones y ámbito funcional del Rector las siguientes: 
62.1 Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer cumplir sus acuerdos. 
62.2 Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera. 
62.3 Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de planeamiento institucional de la 
universidad. 
62.4 Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como las distinciones universitarias 
conferidas por el Consejo Universitario. 
62.5 Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y administrativo de la universidad. 
62.6 Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector y el 
informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 
62.7 Transparentar la información económica y financiera de la universidad. 
62.8 Las demás que le otorguen la ley y el Estatuto de la universidad. 

so LÓPEZ ZÁRATE, Ro mua Ido, GONZÁLEZ CUEVAS, Osear M., MENDOZA ROJAS, Javier y PÉREZ CASTRO, Judith. 2011. "Las
formas de elección de los rectores: Otro camino para acercarse al conocimiento de las universidades públicas 
autónomas". En Perfiles educativos, 33(131), pp. 8-27. 
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de proyectos y lograr un posicionamiento exitoso en el sector de la educación superior81. 

Como se observa, el papel de los rectores no solo está enfocado en liderar las actividades académicas 

y administrativas de la universidad, sino también el manejo de la gestión financiera. Por tal motivo, 

son responsables, a título personal y como presidentes de los principales órganos de gobierno, de 

tomar decisiones que repercutan favorablemente en el rendimiento de los recursos y patrimonio 

universitario a fin de cumplir los objetivos institucionales, contribuir a la mejora continua del servicio 

educativo y evitar un desmedro de los intereses de la comunidad universitaria. 

Ahora bien, el artículo 122 de la Ley Universitaria establece que las instancias de gobierno de las 

universidades privadas se sujetarán a lo dispuesto por su Estatuto, el cual definirá la modalidad de 

elección o designación de autoridades de conformidad a su naturaleza jurídica82. No obstante, las 

atribuciones que desarrollen las autoridades, entre ellos, el Rector, no debe transgredir los parámetros 

establecidos por la Ley Universitaria. 

En efecto, si bien las universidades gozan de autonomía de gobierno, normativa, académica, 

administrativa y económica, esta se ejercerá de conformidad con lo establecido en la Constitución, la 

Ley Universitaria y demás normativa aplicable83• 

2.4.2 Análisis de responsabilidad 

152. De una revisión de las atribuciones del Rector contempladas en los últimos Estatutos de la

UIGV se advierte que tiene atribuciones relacionadas a la disposición del patrimonio

universitario, sin necesidad de contar con el pronunciamiento favorable de ningún otro

órgano, siendo que el Consejo Directivo, solo puede opinar sobre tales aspectos84
• 

153. En efecto, los Estatutos del 2014 al 2019 no solo establecen que el Rector es el personero y

representante legal de la universidad y presidente de la Asamblea General de Asociados, del

Consejo Directivo, de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario, es decir, de todos

los órganos de gobierno, sino también señalan que sus atribuciones comprenden:

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

Dirigir la actividad académica y la gestión administrativa, económica y financiera. 

Transparentar la información económica y financiera. 

Suscribir contratos y toda clase de convenios, de conformidad con las facultades de 

representación que le son inherentes. 

Abrir y cerrar cuentas bancarias, cobrar y girar cheques, letras de cambio y pagarés; 

realizar depósitos de cuentas corrientes y saldos acreedores, endosar cheques, 

depositar y retirar ahorros, abrir y cerrar cajas de seguridad y casillas postales, celebrar 

contratos de arrendamiento, abrir créditos documentarios de importación y endosar 

BADILLO VEGA, Rosa Iba; KRÜCKEN, Georg; BUEN DÍA ESPINOSA, Angélica. 2015. "Liderazgo de los rectores frente a la 
Tercera Misión de La Universidad: Visiones globales, miradas locales". Revista Mexicana de Investigación Educativa, 
México, Vol. N.º 20, N.º 65, p. 400. 

82 Ley N. º 30220, Ley Universitaria 

Artículo 122.- Régimen de gobierno y de docentes en las universidades privadas 

Las instancias de gobierno de las universidades privadas asociativas o societarias se sujetan a lo dispuesto por su 
Estatuto. El Estatuto de cada universidad define la modalidad de elección o designación de las autoridades, de 
conformidad con su naturaleza jurídica. Las autoridades que conforman los órganos de gobierno o las que hagan 
sus veces, reúnen los requisitos que exige la presente Ley.( ... ) 

83 Ley N. º 30220, Ley Universitaria 

Artículo 8.- Autonomía universitaria 

El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable.( ... ) 

84 Ver Estatutos del 2014 al 2019 en: https://www.uigv.edu.pe/wp/wp-content/uploads/2016/08/INSCRIPCION-DEL
ESTATUTO.pdf 
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o negociar los documentos de embarque, firmar pagarés y avales, celebrar contratos

de crédito a corto y mediano plazo otorgando garantía hipotecaria o mobiliaria,

solicitar y suscribir convenios de carta fianza; asimismo, celebrar actos jurídicos de

disposición de bienes muebles; entre otros.

154. Cabe precisar que si bien en sus descargos a la imputación y al IFI, la UIGV señaló que el

Rector no tenía facultades de "disposición" del patrimonio universitario, siendo el Consejo

Directivo el que formulaba opiniones al respecto, lo cierto es que, de la lectura de las

atribuciones anteriormente reseñadas, se advierte claramente que este tiene facultades de

celebrar cualquier contrato y realizar transacciones, entre ellas, la disposición de bienes

muebles.

155. De otro lado, si bien muchas de las atribuciones del señor  como Rector provienen

de lo regulado por la propia Ley Universitaria, su sola existencia no es el sustento de la

imputación materia de análisis, pues las facultades que se establezcan estatutariamente

deben ser ejercidas dentro del marco legal vigente, el cual, como se indicó, dispone entre

otros, que los activos y excedentes solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de los

fines universitarios y la mejora de la calidad educativa.

156. Ahora bien, en el presente caso se ha podido determinar que el señor  en su calidad

de Rector de la UIGV: (i) autorizó de modo directo el uso de los activos para realizar

operaciones sin demostrar su vinculación con un fin universitario; y, (ii) permitió su uso

indebido sin ejercer un deber de vigilancia y control.

157. Así, respecto al supuesto descrito en el numeral (i) se observa que a través de la Resolución

N. º 088-2006-UIGV del Consejo Universitario, se reconoció la facultad del Rector para otorgar

bonos y definir su cuantía a favor de quien considerara. Del mismo modo, el Rector también

suscribió los memorandos que aprobaron el incremento de su propia remuneración y la de

otras autoridades, así como la Resolución del Consejo Universitario N.º 0624-2014-RUIGV del

24 de junio de 2014 a través de la cual se aprobaron las políticas laborales que desde dicho

año mantiene la UIGV.

158. Asimismo, se advierte que el Rector suscribió: (a) Memorandos enviando facturas sobre los

auspicios realizados a la Oficina de Economía y solicitando el desembolso del dinero; y, (b)

Resoluciones del Consejo Universitario a través de las cuales se autorizaron diversos gastos

por concepto de pasajes, estadía y viáticos para eventos que no tenían relación con un fin

universitario.

De otro lado, respecto al supuesto descrito en el numeral (ii), se advierte que, si bien el Rector

participó en la suscripción de los contratos de servicios y de obra materia de imputación, no

vigiló que las áreas encargadas de su ejecución, cumplieran con tal función. Situación similar

se advierte en el uso de los vehículos de propiedad de la universidad y en el financiamiento

de gastos por vehículos que pertenecían a terceros, pues en ambos casos, el señor 

no supervisó que el uso dado a los activos sea el adecuado y conforme a los parámetros

establecidos normativamente.

160. Considerando lo expuesto, de una revisión de los actuados en el expediente se advierte que

el señor  en su calidad de Rector de la UIGV permitió y autorizó el uso sistemático

de los activos y excedentes para realizar las siguientes operaciones: (i) otorgar

remuneraciones, bonificaciones y beneficios sin sustento objetivo; (ii) auspiciar eventos no

relacionados a una finalidad universitaria; (iii) financiar viajes sin acreditar la vinculación con
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una finalidad institucional; (iv) pagos a proveedores por servicios no ejecutados; (v) uso de 

vehículos de propiedad de la universidad para fines no compatibles con la institución; (vi) 

asumir gastos por combustible y reparaciones de vehículos de propiedad de terceros; (vi) 

asumir gastos por consumo con tarjetas de crédito corporativas; y, (vii) pagar a proveedores 

por obras no ejecutadas. 

161. Dichas actividades no solo no están relacionadas a una finalidad universitaria ni a la mejora

de la calidad del servicio brindado, sino que además evidencian un problema en la adecuada

gestión económica de la universidad por parte del Rector, como responsable del patrimonio

universitario de acuerdo a la normativa de la UIGV.

162. En efecto, el papel del Rector dentro de la conducción de la universidad implica no solo

liderar y planificar las actividades académicas y administrativas, sino también intervenir en

la gestión económica, tomando decisiones que permitan el rendimiento de los recursos, la

sostenibilidad financiera y el cuidado del patrimonio universitario.

163. En atención a lo señalado, corresponde sancionar a la UIGV en tanto ha quedado acreditado

que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 9.7 del Anexo del antiguo RIS,

pues el Rector excedió las atribuciones concedidas por la Ley Universitaria al autorizar y

permitir el uso de activos y excedentes para actividades que no contribuían a un fin

universitario y/o la mejora de la calidad educativa.

2.5. Sobre la facultad de la Sunedu para requerir información 

2.5.1 Marco teórico y normativo 

164. Al respecto, este Consejo Directivo se remite al marco teórico desarrollado en el IFI, de

acuerdo a los siguientes fundamentos:

De acuerdo al artículo 239 del TUO de la LPAG, la actividad de supervisión comprende los actos y 

diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las 

obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma 

legal o reglamentaria, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de 

gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. 

Según lo previsto en el inciso 1 del numeral 240.2 del artículo 24a85 del TUO de la LPAG, las entidades que 

realizan la actividad de supervisión están facultadas a requerir al administrado la exhibición, presentación 

de documentación o información necesaria para estos fines. 

�:;� 
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Por su parte, el numeral 11.1 del artículo 1186 y el literal a) del artículo 1287 del Reglamento de 

Supervisión, establecen que el órgano supervisor se encuentra facultado para requerir la presentación 

�
::

:;
,,_

85_ D_e_c-re_t _o_Su_p_r-em_o _N_.°_0_0_4_ -2_0_1 _9_-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General 
Artículo 240.- Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización( ... ) 
240.2. La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo siguiente: 

l. Requerir al administrado objeto de la fiscalización, la exhibición o presentación de todo tipo de documentación,

expedientes, archivos u otra información necesaria, respetando el principio de legalidad.( .... ) 
86 Resolución del Consejo Directivo N. • 006-2017-SUNEDU/CD, Reglamento de Supervisión de la Sunedu 

Artículo 11.- Plazo para remitir información 
11.1 El sujeto supervisado debe remitir la información solicitada por el órgano supervisor en los plazos establecidos 

en el requerimiento que se efectúe. 
87 Resolución del Consejo Directivo N.° 006-2017-SUNEDU/CD, Reglamento de Supervisión de la Sunedu 

Artículo 12.- Facultades del supervisor 
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de todo tipo de información y documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones, siendo que 

el sujeto supervisado deberá remitirla en los plazos otorgados establecidos en el requerimiento. 

En ese orden de ideas, la falta de atención de un requerimiento de información y términos dispuestos por 

la autoridad podría eventualmente constituir una infracción, tipificada tanto en el numeral 16.1 del Anexo 

del antiguo R/588
, como en el numeral 9.1 del Anexo del nuevo R/589

. 

Sin embargo, si bien todos los administrados están sujetos a las actividades de superv1S1on o 

fiscalización y, en estas circunstancias, deben tolerar su ejercicio o contribuir activamente en su 

desarrollo90
, esta potestad debe ser ejercida con respeto a los requisitos formales y los derechos y 

garantías de los administrados91. 

En ese sentido, para considerar que la conducta infractora relativa al incumplimiento de atención de 

requerimientos de información92 se configure y garantizar el respeto del principio de legalidad y evitar 

arbitrariedades, deben concurrir los elementos desarrollados en las Resoluciones del Consejo Directivo 

N. º 028-2018-SUNEDU/CD del 7 de marzo de 2018 y N. º 043-2018-SUNEDU/CD del 7 de mayo de 2018, 

que se detallan a continuación: 

(i) El requerimiento, que debe ser posible, debe ser emitido por funcionario competente; indicar la

base normativa que lo faculta a efectuar el requerimiento; indicar la finalidad del

requerimiento; señalar el plazo otorgado para su cumplimiento; e, indicar la infracción y sanción

que podría conllevar su incumplimiento.

(ii) La omisión o demora por parte del administrado.

2.5.2 Análisis de responsabilidad 

165. Sobre el particular, si bien tanto el Oficio N° 1903-2019-SUNEDU-02-1393
, como el acta de

supervisión del 13 de agosto de 201994 fueron emitidos por funcionario competente, se

indicó la base normativa que lo facultaba a efectuar el requerimiento, su finalidad, el plazo

otorgado para su cumplimiento, así como la infracción y sanción que podría conllevar su falta

de atención, la UIGV no cumplió con presentar la totalidad de la información.

166. Asimismo, si bien en descargos la UIGV indicó que sí había presentado la información

solicitada por la Disup, solo que no fue correctamente evaluada; no precisó a través de qué

documentos habría aportado lo solicitado, ni adjuntó pruebas de lo alegado.

167. Finalmente, si bien con sus descargos a la imputación, la UIGV adjuntó la información que no

presentó en su oportunidad, tal situación no exonera de responsabilidad a la universidad por

El supervisor, quien actúa en representación del órgano supervisor, está facultado para lo siguiente: 
a) Requerir a los sujetos supervisados y/o terceros vinculados con el desarrollo de sus actividades, la exhibición o
representación de todo tipo de información y documentación necesaria para el ejercicio de la función de supervisión.
Decreto Supremo N. º 018-2015-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu 

Anexo Tipificación de Infracciones a la Ley N.° 30220 - Ley Universitaria
16 Infracciones relativas a la obstaculización del ejercicio de las funciones de la Sunedu
16.1 No presentar la información y/o documentación requerida por la Sunedu.

89 Decreto Supremo N.º 005-2019-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu
Anexo Tipificación de Infracciones a la Ley N.° 30220 - Ley Universitaria
9. Infracciones relacionadas a los requerimientos, mandatos y acciones desarrolladas por la Sunedu 

9.1 Incumplir los pedidos de información, requerimientos o mandatos formulados por la Sunedu; proporcionar
información falsa o inexacta, ocultar, destruir, o alterar cualquier documento que haya sido requerido.

90 LEAL VÁSQUEZ, Brigitte. 2014. "La potestad de inspección de la administración del estado". En Cuadernos del Tribunal
Constitucional, Chile, p. 76.

91 REBOLLO PUIG, Manuel. "La Actividad Inspectora". Ponencia presentada en el VIII Congreso de la Asociación Española
de Profesores de Derecho Administrativo, 8 y 9 de febrero de 2013, Alicante.

92 Prevista en el numeral 16.1 del Anexo del antiguo RIS; y, 9.1 del Anexo del nuevo RIS.
93 Director de Supervisión.
94 Supervisores designados previamente por la Disup. 
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haber incumplido un mandato expreso de la autoridad y por haber ocasionado un retraso en 
las labores de supervisión de la Disup. 

168. En atención a lo señalado, corresponde sancionar a la UIGV en tanto ha quedado acreditado
que incurrió en la conducta infractora prevista en el numeral 9.1 del Anexo del nuevo RIS, en
tanto no cumplió con presentar la totalidad de la documentación solicitada en el Oficio Nº 

1903-2019-SUNEDU-02-13 y el acta de supervisión del 13 de agosto de 2019, requerida por
la Disup.

111. MEDIDAS CORRECTIVAS

169. El Reglamento para la aplicación de medidas correctivas y de carácter provisional en el
procedimiento administrativo sancionador de la Sunedu, aprobado mediante Resolución N.º
083-2019-SUNEDU/CD del 25 de junio de 2019, dispone que en la resolución final, el Órgano
Resolutivo podrá dictar disposiciones cuyo objeto es la adecuación de las actividades del
administrado a la Ley Universitaria y normas conexas, la paralización de actividades que 
afecten el servicio educativo superior universitario o la restauración de la situación alterada
por la infracción, sin perjuicio de la sanción que corresponda.

170. En el presente caso, se ha verificado que la UIGV utilizó sus activos y excedentes para diversas
actividades que no estaban relacionadas a una finalidad universitaria ni a la mejora de la
calidad educativa; en este sentido, en aras de evitar que el uso indebido de activos y
excedentes se prolongue en el tiempo, corresponde ordenar las siguientes medidas
correctivas:

(i) Adoptar las acciones que correspondan a fin de que en un plazo de sesenta (60) días
hábiles contados desde que la presente resolución quede consentida o haya causado
estado, identifique a las personas que autorizaron y/o permitieron el uso de activos y
ex,cedentes materia del presente procedimiento -a través de las operaciones
analizadas en esta resolución-; determine su responsabilidad y, en consecuencia,
declare su vacancia -en el caso de autoridades elegidas con votación universal-,
despido o separación del cargo que ejerzan, según corresponda, Dentro del mismo
plazo, presentar a la Difisa la documentación que acredite su cumplimiento.

(ii) Iniciar, en un plazo de treinta (30) días hábiles adicionales al plazo concedido en el
numeral anterior, los procesos civiles y/o penales que correspondan para repetir
contra quienes hayan resultado responsables del daño patrimonial ocasionado a la
universidad. Dentro del mismo plazo, presentar a la Difisa la documentación que
acredite su cumplimiento.

(iii) Presentar, en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde que la presente
resolución quede consentida o haya causado estado, un protocolo que incluya reglas
que tengan como fin minimizar los riesgos de desviación en el uso de activos y
excedentes para fines universitarios y la mejora de la calidad educativa, así como las
repercusiones negativas a la contabilidad de la universidad. Dentro del mismo plazo,
presentar a la Difisa la documentación que acredite su cumplimiento.

(iv) Presentar, en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde que la presente
resolución quede consentida o haya causado estado, lineamientos o políticas
institucionales que tengan como fin establecer de manera clara y objetiva la asignación
de aumentos o bonificaciones a su personal, en atención a los fines universitarios.
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Dentro del mismo plazo, presentar a la Difisa la documentación que acredite su 

cumplimiento. 

(v) Enviar a la Disup, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, en formato

digital, copias de: (i) las planillas de los miembros de los órganos de gobierno; (ii) el

Registro de Compras; y, (iii) el Libro Diario, en las que consten los gastos efectuados

en el mes anterior, con cargo a sus activos y excedentes. El envío de dicha

documentación se realizará hasta que culmine el proceso de cese de actividades de la

universidad95
. 

171. De otro lado, es importante resaltar que las actividades con cargo a los activos y excedentes

materia de investigación se materializaron sin que el responsable de la gestión administrativa

y económica de la universidad - el Rector - adoptara alguna acción para evitar tales

conductas o establecer alguna medida destinada a revertirlas.

172. En efecto, el Rector, en atención a las facultades que tenía, fue quien autorizó y permitió en

muchos casos el uso de los activos y excedentes universitarios de manera indebida.

173. Es pertinente indicar que algunas de las actividades detectadas terminaron beneficiando al

Rector y a sus familiares, quienes no solo mantenían remuneraciones y bonificaciones por

montos considerables con respecto a lo otorgado a otros trabajadores de la UIGV, sino

también se favorecieron por los gastos en viajes y consumos de tarjetas de crédito

efectuados, sobre los cuales no existió vinculación con una finalidad universitaria.

174. Por tal motivo, para evitar que situaciones como las expuestas se repliquen en el futuro y

permitan a la UIGV contar con otro representante que -en cumplimiento de lo establecido

en la Ley Universitaria y su normativa interna- dirija sus acciones a lograr una gestión de

activos y excedentes que contribuya a una finalidad universitaria y a la mejora de la calidad

educativa, corresponde ordenar a la UIGV, como medidas correctivas, las siguientes:

(i) Iniciar y culminar, en un plazo de sesenta (60) días hábiles, contados desde que la

presente resolución quede consentida o haya causado estado, el proceso de vacancia

del Rector96
, el señor , en la medida que consintió el incumplimiento de los

numerales 1 y 2 del artículo 116 de la Ley Universitaria, al haber permitido actividades

con fines distintos a los educativos y a la mejora de la calidad educativa, lo cual

constituye una causal de vacancia conforme a lo establecido en el artículo 76.5 de la

Ley Universitaria. Asimismo, mientras dure el proceso de vacancia, suspenderlo en sus

funciones y desconocer su condición de Rector. Dentro del mismo plazo, presentar a

la Difisa los resultados del proceso de vacancia realizado.

95 Mediante Resolución del Consejo Directivo N.° 130-2019-SUNEDU/CD del 7 de octubre de 2019 se denegó la licencia

institucional a la UIGV para ofrecer el servicio educativo superior universitario en el territorio nacional. Asimismo, de 

acuerdo al artículo 8 del Reglamento de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado, la universidad 

con denegatoria o cancelación de la licencia institucional, señala un plazo de cese, que no debe exceder el plazo 

máximo de dos (2) años, contados a partir del semestre siguiente a la fecha de notificación de la resolución de 

denegatoria o cancelación de la licencia institucional. 
96 Cabe precisar que de acuerdo al artículo 42 del actual Estatuto de la UIGV, en caso se presente alguna causal de

vacancia del Rector, asume funciones el Vicerrector Académico o en su defecto, el Vicerrector de Investigación y 

Posgrado. Asimismo, en caso ambos estén impedidos de hacerlo, asumirá el cargo, el Docente Principal con mayor 

antigüedad en la categoría en la UIGV, que labore a dedicación exclusiva o tiempo completo, sin vínculo 

laboral con otra universidad del país; el mismo que deberá convocar dentro de diez días hábiles, a sesión de 

Asamblea Universitaria, a fin de declarar la vacancia y convocar a elecciones del Rector dentro de los 30 días 

siguientes. 
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(ii) Iniciar, en un plazo de treinta {30} días hábiles adicionales al plazo concedido en el
numeral anterior, los procesos civiles y/o penales que correspondan para repetir
contra el señor  por el daño patrimonial ocasionado a la universidad. Dentro
del mismo plazo, presentar a la Difisa la documentación que acredite su cumplimiento.

175. De otro lado, es pertinente resaltar que el exceso de las atribuciones del señor 
detectado en el presente caso, generó un desmedro en los intereses de la universidad, pues
esta dejó de contar con activos y excedentes que pudieron ser utilizados en la mejora de la
calidad del servicio de educación superior. Considerando la gravedad de tal situación y en
aras de evitar que el señor  participe directa o indirectamente en la toma de
decisiones dentro de la UIGV que pueda implicar la continuidad de la infracción cometida,
corresponde ordenar a la UIGV, como medida correctiva, lo siguiente:

(i) Evaluar la pertinencia de iniciar un proceso de despido al señor  por falta
grave, en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el vencimiento del
plazo otorgado para iniciar y culminar el proceso de vacancia. Ello, considerando que
de acuerdo a los artículos 24 y 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N.º 72897

, los actos que impliquen el incumplimiento de las obligaciones de trabajo
que vulneren la buena fe laboral -en el caso en concreto, la falta de una gestión
económica diligente- así como el daño intencional a los bienes de propiedad o en
posesión de la empresa (activos), constituyen supuestos de falta grave que son
causales de despido.

(ii) Dentro del mismo plazo, presentar a la Difisa las conclusiones de la evaluación
realizada.

176. Finalmente, con el objeto de evitar que personas halladas responsables por conductas que
impliquen un desmedro a los intereses de la universidad, como las analizadas en el presente
caso, no estén vinculadas al centro de estudios, corresponde ordenar a la UIGV, como medida
correctiva, lo siguiente:

(i) Aprobar, en un plazo de treinta {30) días hábiles, contados desde que la presente
resolución quede consentida o haya causado estado, una política interna que regule
procedimientos, filtros y controles en la contratación de personal que, entre otros,

97 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral
Artículo 24.- Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador: 
a) La comisión de falta grave;

( ... ) 
Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal 
índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves: 

( ... ) 
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral la

reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de
labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene
Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. La
reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente con el concurso de la
Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía o de la Fiscalía si fuere el caso, quienes están
obligadas, bajo responsabilidad a prestar el apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo
individualizarse en el acta respectiva a los trabajadores que incurran en esta falta;

( ... )
g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias

primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de ésta.
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haya actuado en perjuicio de la universidad; y aplicarla de forma inmediata. 

(ii) Dentro del mismo plazo, presentar a la Difisa la documentación que acredite su

cumplimiento.

177. Cabe precisar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.3 del nuevo RIS, el

incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas por la Sunedu constituye una

infracción muy grave que puede ser sancionada hasta con el 8 % de los ingresos brutos

anuales de la universidad.

IV. PROPUESTA DE SANCIÓN

4.1. Sobre la aplicación de la norma más favorable 

178. Conforme al principio de irretroactividad de la potestad sancionadora98, son aplicables las

disposiciones sancionadoras vigentes en el momento en que el administrado incurrió en la

conducta infractora, salvo que las posteriores le sean más favorables.

179. En consecuencia, en aplicación de este principio, es posible emplear una norma posterior a

la vigente durante la comisión de la infracción, en caso establezca una menor sanción o una

intervención menos gravosa para salvaguardar los bienes jurídicos afectados.

180. En el presente caso, de las once (11) conductas infractoras analizadas, diez (10) fueron

imputadas con el antiguo RIS. En ese sentido, se verificará si las sanciones para estas

infracciones calculadas bajo las reglas del nuevo RIS resultan más favorables a la UIGV.

181. Por otro lado, estas diez (10) conductas infractoras están tipificadas como graves y muy

graves en los numerales 3.1, 3.2 y 9.7 del Anexo del antiguo, y se mantienen igualmente

tipificadas en los numerales 5.1, 5.3, y 4.7 del Anexo del nuevo RIS, respectivamente.

182. Finalmente, dado que una de las conductas infractoras, consistente en no haber atendido l0s

requerimientos de información formulados durante la supervisión, fue imputada con el

nuevo RIS, el cálculo de esta sanción se hará únicamente en base a sus reglas.

4.2. Criterios de graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

183. Sobre este extremo, este Consejo Directivo se remite a lo desarrollado en el IFI, de acuerdo

a los siguientes fundamentos:

De conformidad con el artículo 21 de la Ley Universitaria, la tipificación de las infracciones, así como

su cuantía y graduación se establecen en el R/5. Asimismo, establece que en función de la gravedad

podrá imponer multas, suspensión de la licencia de funcionamiento y/o cancelación de la licencia de

98 Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

( ... ) 
S.- lrretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, 

tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto 

de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 
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Para el cálculo de la sanción, se debe considerar, entre otros, los criterios de gradualidad establecidos 

en el artículo 37 del antiguo R/599
; así como los establecidos en el inciso 3 del artículo 248 del TUO de la 

LPAG1ºº
.

De acuerdo a la teoría económica, para que las sanciones logren su fin disuasivo su graduación debe 

considerar las siguientes variables: (i) el daño al interés público 101 
o el beneficio ilícito 102

, según 

corresponda; (ii) el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción de infractores, que se traduce en 

una probabilidad de captura y sanción; y, (iii) un factor que refleje las distintas circunstancias 

relacionadas a la comisión de la conducta infractora103
, que por su naturaleza pueden tener efectos 

agravantes o atenuantes104
. 

Además, de acuerdo a lo establecido en el antiguo R/5, las multas que puede imponer la Sunedu vienen 

determinadas por un rango mínimo y máximo en función de la gravedad de las conductas infractoras. 

99 Decreto Supremo N.° 018-2015-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu.
Artículo 37. Criterios de gradualidad para la aplicación de la sanción. 
Para efectos de determinar la sanción aplicable una vez identificada la infracción, se tomarán en cuanta, entre otros, 
los siguientes criterios: 
a) Antecedentes de sanción del infractor.
b) Circunstancias de la comisión de la infracción.
c) Daño o perjuicio causado.
d} Beneficio ilegalmente obtenido por los hechos que motiven la sanción.
e} Falsedad de la información presentada en la fase instructora o sancionadora.
f) Colaboración, diligencia u obstrucción en el desarrollo de las investigaciones preliminares o durante la inspección,

para el esclarecimiento de los hechos que motivaron la sanción.
g) Subsanación voluntaria por parte del posible sancionado con anterioridad a la notificación de imputación de

cargos.
100 Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto

Supremo N.° 004-2019-JUS. 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
( 
... 

} 
3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se
señalan a efectos de su graduación:
a} El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b} La probabilidad de detección de la infracción;
c} La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d} El perjuicio económico causado;
e} La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la

resolución que sancionó la primera infracción.
f} Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g} La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

�'º" ÉO•,c,,"º
º 

101 BECKER Gary, "Crime and Punishment: An Economic Approach", The Journal of Political Economy, University of 
o� � ,/1 .. M,ogo \,, Chicago Press, 1968, Vol. 76, Nº 2. Pp. 169-217.

-ñ 'v-1 '/1 EN,,110,5 J)� 102 Polinsky, M. y Shavell, S. (2000}- "The Economic Theory of Public Enforcement of Law". Journal of Economic Literature.
e 1,.1,�RTlNB 11 - e 
\, �''"'"'"'e"-'' / Marzo 2000, Vol. XXXVIII, Número l. Pp. 45-46. 
'<>,.

º
, ,f� 103 Robles, J. (2009} - "Impacto de los pesos porcentuales de cada incumplimiento normativo en la determinación de 
·'s..,,,..,.... " 

multas". Tesis para obtener el título profesional. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. Pp. 20. 
104 Cabe precisar que tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (OEFA}, así como el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI} son algunas de las 
entidades de la administración pública que aplican circunstancias agravantes y atenuantes en la graduación de sus 
sanciones. Ver: 
OEFA {2013} - "Metodología para el cálculo del monto de las multas a imponer por el organismo de supervisión de 
los recursos forestales y de fauna silvestre". Resolución presidencial Nº 016-2013-OSINFOR. 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor - Nº 006-2014-PCM 
Disposición Complementaria Final. - "Factores para la determinación de las multas del INDECOPI". 
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En ese sentido, en todos los casos se aplicará un factor constante (c) que corresponde al valor mínimo 
del rango de multas. 
En tal sentido, el cálculo se hará conforme a la siguiente fórmula: 

M = ( c + f) x (1 + Fx) 

Donde: 
e: valor mínimo dentro del rango. 
B: en función al caso concreto, representa a la variable de gravedad de la afectación al bien 
jurídico protegido o de Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. 
p: probabilidad de detección de la infracción. 
Fx: otros factores. Expresado por la sumatoria de los porcentajes según existan circunstancias 
agravantes o atenuantes (reincidencia y/o circunstancias de la comisión de la infracción y/o 
intencionalidad) en la conducta del infractor. 

184. En el presente caso, las conductas infractoras tipificadas en los numerales 3.1 y 3.2 del

antiguo RIS constituyen infracciones muy graves que pueden ser sancionadas con una multa

mayor a cien {100) Unidades Impositivas Tributarias105 (UIT) y hasta trescientas {300) UIT.

Entonces, el valor mínimo del rango es 100.01 UIT en cada caso. Asimismo, la conducta

tipificada en el numeral 9.7 constituye una infracción grave que puede ser sancionada con

una multa mayor a treinta {30) UIT y hasta cien (100) UIT, por lo que el valor mínimo del

rango en este caso es de 30.01.

185. En ese sentido, en todos los casos se aplicará un factor constante (c) que corresponderá al

valor mínimo del rango de multas, ascendente a 30.01 UIT (S/ 126 042.00) y 100.01 UIT

(S/ 420 042.00) según se trate de infracciones graves o muy graves, respectivamente.

4.3. Criterios de graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

186. Sobre este extremo, este Consejo Directivo se remite a lo desarrollado en el IFI, de acuerdo

a los siguientes fundamentos:

Los artículos 20 y 21 del nuevo Rl5 establecen que las infracciones graves pueden ser sancionadas con 
multas de hasta el 3 % de los ingresos brutos del ejercicio anterior del infractor; y que las infracciones 

.�%� muy graves, con multas de hasta el 8 %, respectivamente.
�'t' � 

1V,wf 1 
MA�iifNÁvioEs ! Adviértase, por otro lado, que el nuevo R/5 - a diferencia del anterior - no impone montos mínimos 

sobre los que se deban calcular las multas, sino únicamente un límite al monto máximo de la multa 
que la administración puede imponer. 

Ahora bien, en el 2018 la UIGV contó con ingresos brutos de 5/ 154 395 592106• En ese sentido, la multa 
a imponer con las reglas del nuevo R/5, para infracciones graves no deberá exceder el monto de 5/ 4 
631 867. 76; y, para las infracciones muy graves no deberá exceder el monto de 5/ 12 351 647.36. 

Por lo tanto, el cálculo se hará conforme a la siguiente fórmula: 

105 Valor de la UIT en el año 2019 es de S/ 4 200.00 según el Decreto Supremo Nº 298-2018-EF. 
106 UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

UIGV: Transparencia Universitaria Estados Financieros. Consulta: 28 de octubre de 2019. 

https://www. u igv .e d u. pe/wp/tra nspa re ncia-u n ive rs ita ria-1/ estados-financie ros/ 
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M = (�) x (1 + Fx) 

4.4. Sobre las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios 

4.4.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en los efectos

negativos causados por el sujeto infractor al cometer la infracción, los cuales recaen y

producen un contexto desfavorable o por debajo del óptimo posible sobre alguna

actividad de interés público y/o el bien jurídico protegido.

En el presente caso, se puede advertir que el otorgamiento de remuneraciones, 

bonificaciones y otros beneficios para algunas autoridades y funcionarios, 

determinaron que la UIGV dejara de contar con una parte importante de activos que 

podrían haberse invertido en alguna actividad que contribuya a una finalidad 

universitaria, entre ellas, la formación integral y de calidad de profesionales, así como 

la promoción de la investigación en sus distintas variantes. Sobre todo, en el periodo 

2016-2018, en el cual los ingresos de la UIGV disminuyeron al punto de entrar en una 

situación de déficit. 

Por tal motivo, el análisis del daño tomará como referencia la diferencia entre la 

remuneración otorgada a cada grupo, autoridades universitarias y personal 

administrativo, reportado por la universidad desde el 2016 al 2018, respecto de la 

remuneración más alta detectada para estos grupos, tomada de una muestra de 

dieciocho (18) universidades respecto de las cuales se pudo acceder a información 

pública, conforme se encuentra detallado en los Anexos 5 y 6 del IFI: 

aº
0 

'{ 

! Jººcu.._~��»t,-,---�----�-- -�- - - -�- ---,-----�---�--h .. aQIN 2,1. ·.v,Q,S i Difer 
1\���t.,1111,r•" ,., ... ,., ./ 

An °-o Añ' Semestre Grupos 

':
,,,

,,�;:> I 

Tabla N.° 23: diferencial de remuneraciones de personal de la UIGV 

Número de Remuneración 
Remuneración 

Por el número 
Semestral- Diferencial 

personas Semestral-
Máxima 

del personal 
Semestral 

reportadas UIGV identificado 

1 
2016 

11 

1 
2017 

11 

1 
2018 

11 

(Muestra) (e)=(b)-(d) 
(a) (b) 

(e) 
(d)=(c)*(a) 

Autoridades 14 8 266 796.66 412 104.00 5 769 456.00 2 497 340.66 

4 Administrativos 

Autoridades 

1 029 960.75 154 000.00 616 000.00 413 960.75 

8 342 734.40 412 104.00 5 769 456.00 2 573 278.40 
----t-----+--------t-------+-------+------ 5 946 070.89 

14 

Administrativos 4 1 077 491.08 154 000.00 616 000.00 461 491.08 

Autoridades 15 8 715 032.72 412 104.00 6 181 560.00 2 533 472.72 

4 Administrativos 

Autoridades 

1 097 393.94 154 000.00 616 000.00 481 393.94 

15 8 680 039.52 412 104.00 6 181 560.00 2 498 479.52 
-----t-----+--------t-------+-------+------ 5 992 925.78 

Administrativos 4 1 095 579.60 154 000.00 616 000.00 479 579.60 

Autoridades 15 8 814 822.14 412 104.00 6 181 560.00 2 633 262.14 

Administrativos 

Autoridades 

3 847 428.69 154 000.00 462 000.00 385 428.69 

16 8 974 223.60 412 104.00 6 593 664.00 2 380 559.60 
-----t--- - -+-- - - ----t--- ----+-------+------ 5 783 990.50 

Administrativos 3 846 740.07 154 000.00 462 000.00 384 740.07 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

El daño total calculado es S/ 17 722 987.17 o 4 219.76 UIT. 

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto la infracción fue identificada sin

necesidad de realizar acciones adicionales. Por esta razón, la probabilidad de detección
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será del 100 % (equivalente a un factor de 1). 

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%. 

187. En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, con las reglas del

antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N. º 24: cálculo de multa por las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios 

Infracción 
Daño 

(l+F,) Multa (UIT} 
Multa máxima a 

Multa (S/} c 
(UIT} p imponer (UIT) 

Utilizar directa o 

indirectamente los 

activos de las 

universidades 100.01 4 219.76 1 1.0 4 319.77 300.00 1260 000 

privadas para fines 

distintos a los 

universitarios. 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

4.4.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

188. Como en este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante

(c); mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen

circunstancias agravantes o atenuantes; la multa por la infracción verificada será equivalente

al daño, esto es S/ 17 722 987.17 o 4 219.76 UIT.

189. Cabe señalar que de acuerdo a lo indicado en la explicación de los criterios de graduación de

la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS, en el caso que la multa supere al máximo

permitido, deberá aplicársele el tope, por lo que la sanción a imponer por esta infracción

muy grave será de S/ 12 351 647.36 (2 940.87 UIT).

4.4.3. Sanción más favorable 

190. De acuerdo a lo expuesto, se observa que la sanción más favorable para el administrado por

la infracción consistente en utilizar sus activos para otorgar remuneraciones, bonificaciones

y otros beneficios a favor de ciertas autoridades y funcionarios, es la sanción calculada con

los criterios del antiguo RIS: S/ 1 260 000.00 o 300.00 UIT.

4.5. Sobre los auspicios de la UIGV 

4.5.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación

causada a la universidad, por haber utilizado activos para realizar auspicios, pese a que 

estos pudieron haberse destinado en actividades que sí contribuyeran a una finalidad 

universitaria. 

Para el cálculo del daño en la presente infracción, se considerará el monto que fue 

usado por la UIGV para la realización de auspicios durante el periodo analizado (2016-

2017) en las siguientes actividades: i) marinera, ii) caballo peruano y iii) súper liga de 
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fútbol 7, el cual asciende a un total de S/ 3 824 766.00 o 910.66 UIT. 

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones

adicionales para identificar la infracción. Por esta razón, la probabilidad de detección 

será del 100 % (equivalente a un factor de 1). 

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%. 

191. En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, con las reglas del

antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N. • 25: cálculo de multa por los auspicios realizados 

Infracción 
Daño 

(l+Fx) 
Multa Multa máxima a 

Multa (S/) c 
(UIT) p (UIT) imponer (UIT) 

Utilizar directa o 

indirectamente los 

activos de las 
100.01 910.66 1 1.0 1 010.67 300.00 1260 000 

universidades privadas 

para fines distintos a los 

universitarios. 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

4.5.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

192. En este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante (c);

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen

circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas

será equivalente al daño, esto es S/ 3 824 766.00 o 910.66 UIT.

Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV 

en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave. 

194. De acuerdo a lo expuesto, se observa que la sanción más favorable para el administrado por

la infracción consistente en utilizar sus activos para auspiciar actividades que no tenían una

finalidad universitaria, es la sanción calculada con los criterios del antiguo RIS la cual asciende

ó• E."""''º� 

a S/ 1 260 000.00 o 300.00 U IT.
o' ol') . 

o
º
(:-

·t
:l � !08° v., 

hiO.T�NBlN��10Es ¡} 4.6. Sobre los gastos para financiar viajes del Rector y otras autoridades y funcionarios
'\ S<,"?"'"""(JCN,>o fJ 

",.,,ºsw••"' J� 4.6.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación

causada a la universidad, por haber utilizado activos para financiar viajes a favor del 

Rector y otras autoridades y funcionarios, dentro de las cuales se encontraban los hijos 

del señor , pese a que estos pudieron haberse destinado en 

actividades que sí contribuyeran a una finalidad universitaria. 

Para el cálculo del daño en la presente infracción, se considerará el monto destinado 

a los viajes del Rector, y otras autoridades y funcionarios, el cual asciende a 
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(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones

adicionales para identificar la infracción. Por esta razón, la probabilidad de detección

será del 100 % {equivalente a un factor de 1).

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%.

195. En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, bajo las reglas del

antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N. º 26: cálculo de multa por los viajes realizados por el rector y otras autoridades y funcionarios 

Infracción 
Daño 

(l+Fx) 
Multa 

Multa (S/) c 
(UIT) p (UIT) 

Utilizar directa o indirectamente 

los activos de las universidades 

privadas para fines distintos a los 100.01 45.27 1 1.0 145.28 610 178.41 

universitarios. 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

4.6.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

196. En este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante {c);

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno {1); y, no existen

circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas

será equivalente al daño, esto es S/ 190 136.41 o 45.27 UIT.

197. Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV

en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave.

4.6.3. Sanción más favorable 

198. De acuerdo a lo expuesto, la sanción más favorable para el administrado por la infracción

consistente en utilizar sus activos para financiar viajes a favor del Rector y otras autoridades

y funcionarios, es la sanción calculada con los criterios del nuevo RIS la cual asciende a

S/ 190 136.41 o 45.27 UIT.

4.7. Sobre los gastos efectuados por consumos con tarjeta de crédito corporativas 

4.7.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación

causada a la universidad, por haber utilizado activos para realizar consumos con 

tarjetas de crédito corporativas para viajes y reserva de hoteles, pese a que estos 

pudieron haberse destinado en actividades que sí contribuyeran a una finalidad 

universitaria. 

En esta infracción, el daño será calculado considerando el monto por concepto de 

107 Excluyendo los viajes a Miami en setiembre 2016 y Sao Paulo en abril 2017, de acuerdo a lo señalado en la Tabla N.° 

12. 
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pagos de tarjetas de crédito corporativas por consumos en viajes y reservas en hoteles, 
el cual asciende a S/ 2 472 806.65 o 588.76 UIT108

• 

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones
adicionales para identificar la infracción. Por esta razón, la probabilidad de detección
será del 100 % (equivalente a un factor de 1).

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o
atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%.

199. En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, bajo las reglas del
antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N.' 27: cálculo de multa por gastos efectuados por consumos con tarjetas de crédito corporativas 

Infracción 
Daño 

(l+F,) 
Multa Multa máxima 

Multa (S/) e 
(UIT) p (UIT) a imponer (UIT) 

Utilizar directa o 

indirectamente los 

activos de las 

universidades 100.01 588.76 1 1.0 688.77 300.00 1260 000 

privadas para fines 

distintos a los 

universitarios. 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

4.7.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

200. En este caso, la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante (e);
mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen
circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas
será equivalente al daño, esto es S/ 2 472 806.65 o 588.76 UIT.

201. Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV
.,.,. _ __ en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave.

/2 j�t• �- �,�,.>\ 

( :·' �':'; '.' :.<. \ 4.7.3. Sanción más favorable
\ O / 

\;. 1.� ¡ 

·,,. � 202. La sanción más favorable para el administrado por la infracción consistente en utilizar sus
activos para solventar consumos con tarjetas de crédito corporativas para viajes y reserva de 
hoteles, es la sanción calculada con los criterios del antiguo RIS la cual asciende a 
S/ 1 260 000.00 o 300.00 UIT. 

4.8. Sobre el pago a distintos proveedores por los contratos de servicios celebrados 

4.8.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación
causada a la universidad, por haber utilizado activos para efectuar pagos a
proveedores por los contratos de servicios suscritos sin que se acredite su real
ejecución, pese a que estos pudieron haberse destinado en actividades que sí

108 Excluyendo el importe por alojamiento a una expositora argentina por un evento académico en octubre 2017, 

conforme a lo expuesto en la Tabla N.' 15. 
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En esta infracción, el daño será calculado considerando el monto de los pagos 

realizados a empresas y personas naturales con las cuales se contrató servicios de 

asesoría, publicidad, obra, seguridad, mantenimiento, auditoría, entre otros, durante 

los años 2016 y 2017; y sobre los cuales la UIGV no pudo acreditar su ejecución y que 

por tanto, hayan estado relacionados a una finalidad educativa. Este monto asciende 

a S/ 30 977 838.00 o 7 375.68 UIT 1º9
. 

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones

adicionales para identificar la infracción. Por esta razón, la probabilidad de detección

será del 100 % (equivalente a un factor de 1).

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%.

203. En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, bajo las reglas del

antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N.° 28: cálculo de multa por el pago a distintos proveedores por los contratos celebrados 

Daño 
Multa 

Multa 
Infracción c 

(UIT) p (l+F,) Multa (UIT) máxima a 
(S/) imponer (UIT) 

Utilizar directa o 

indirectamente los 

activos de las 

universidades 100.01 7 375.68 1 1.0 7 475.69 300.00 1260 000 

privadas para fines 

distintos a los 

u niversita ríos.

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

4.8.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

204. En este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante (c);

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen

circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas

será equivalente al daño, esto es S/ 30 977 838.00 o 7 375.68 UIT.

205. Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en la explicación de los criterios de graduación de la

sanción conforme a las reglas del nuevo RIS, en el caso que la multa supere al máximo

permitido, deberá aplicársele el tope, por lo que la sanción a imponer por esta infracción será

de S/ 12 351 647.36 (2 940.87 UIT).

206. La sanción más favorable para el administrado por la infracción consistente en utilizar sus

activos para efectuar pagos a proveedores por servicios cuya ejecución no fue probada, es la

sanción calculada con los criterios del antiguo RIS, la cual asciende a S/ 1 260 000.00 o 300.00

UIT.

109 Conforme a lo señalado en la Tabla N.° 17, los únicos servicios en los cuales se acreditó su real ejecución fueron los

de Auditoría de los Estados Financiaros realizado por la empresa Pflucker Galvan Alcarraz y Cía S.C.R.Ltda. y el servicio 

realizado por la empresa E -Libro Perú S.A.C. 
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4.9. Sobre el uso indebido de vehículos 

4.9.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación

causada a la universidad, por haber utilizado los vehículos de su propiedad para

actividades que no estaban relacionadas a una finalidad permitida por Ley.

En el presente caso, el daño será calculado considerando el valor depreciado de los

vehículos al presente año, a fin de obtener el valor actual de tales activos a los cuales

la universidad no da un uso educativo. Para ello, se tendrá como referencia la fecha y

el precio de compra por el cual fueron adquiridos, a fin de poder aplicar la tasa máxima

de depreciación anual del 20 %110 por el número de años hasta el 2019.

Este monto asciende a S/ 1 145 851.48 o 272.82 UIT conforme se advierte del cálculo

detallado en el Anexo 7 del IFI.

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones

adicionales para identificar la infracción. Por esta razón, la probabilidad de detección

será del 100 % (equivalente a un factor de 1).

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%.

En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, bajo las reglas del 

antiguo RIS es la siguiente: 

Tabla N. º 29: cálculo de multa por el uso indebido de vehículos 

Infracción 
Daño 

(l+F,) 
Multa Multa máxima a Multa 

c 
(UIT) p {UIT) imponer {UIT) (S/) 

Utilizar directa o 

indirectamente los 

activos de las 

universidades 100.01 272.82 1 1.0 372.83 300.00 1 260 000 

privadas para fines 

distintos a los 

universitarios. 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

4.9.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

208. En este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante (c);

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen

circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas

será equivalente al daño, esto es S/ 1 145 851.48 o 272.82 UIT.

209. Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV

en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave.

11º SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)
1994 Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. Lima. Consulta: 4 de noviembre de 2019 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf 
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210. La sanción más favorable para el administrado por la infracción consistente en utilizar sus

vehículos de manera indebida es la calculada con los criterios del nuevo RIS, la cual asciende

a S/ 1 145 851.48 o 272.82 UIT.

4.10. Sobre los gastos por combustible y reparación de vehículos de propiedad de terceros 

4.10.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación

causada a la universidad, por haber utilizado activos para efectuar gastos por

combustible y reparación de vehículos en beneficio de particulares, pese a que estos

pudieron haberse destinado en actividades que sí contribuyeran a una finalidad

universitaria.

En esta infracción, el daño está representado por los pagos por consumo de

combustible, lubricantes, reparaciones y otros, a vehículos que no eran de propiedad

de la UIGV. Este monto asciende a S/ 9 527.49 o 2.27 UIT.

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones

adicionales para identificar la infracción. Por esta razón, la probabilidad de detección

será del 100 % (equivalente a un factor de 1).

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%.

211. En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, bajo las reglas del

antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N.° 30: cálculo de multa por gastos efectuados por consumos de combustible y otros, a vehículos que no

son de la UIGV 

Infracción 
Daño 

(l+F,) 
Multa 

Multa (S/) c 
(UIT) p (UIT) 

Utilizar directa o indirectamente 

los activos de las universidades 

privadas para fines distintos a los 100.01 2.27 1 1.0 102.28 429 569.49 

universitarios. 

212. En este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante (c);

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen

circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas

será equivalente al daño, esto es S/ 9 527.49 o 2.27 UIT.

213. Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV

en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave.

4.10.3. Sanción más favorable 
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214. La sanción más favorable para el administrado por la infracción consistente en utilizar sus 

activos para solventar gastos por combustible y otros a favor de vehículos de terceras, es la

sanción calculada con los criterios del nuevo RIS, la cual asciende a S/ 9 527.49 o 2.27 UIT.

4.11. Sobre el uso de los excedentes de la UIGV en infraestructura en el 2016 

4.11.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación

causada, pues no se utilizaron los excedentes para construir infraestructura en

beneficio de la comunidad universitaria o en otro componente permitido por Ley, tal

como el equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y

tecnología, capacitación y actualización de docentes, entre otros.

En efecto, conforme a lo señalado en párrafos anteriores, la UIGV no acreditó que el

monto que declaró tener como excedente haya sido reinvertido en infraestructura

durante el año 2016, por lo cual no podría concluirse que tal suma haya sido utilizada

en actividades que contribuyan a la mejora de la calidad educativa. Por tal motivo, el

daño será calculado tomando en cuenta dicho monto, el cual asciende a

S/ 10 780 000.00 o 2 566.67 UIT.

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones

adicionales para identificar la infracción. Por esta razón, la probabilidad de detección

será del 100 % (equivalente a un factor de 1).

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%.

215. En ese sentido, la sanción que corresponde imponer por esta infracción, bajo las reglas del 

antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N.° 31: cálculo de multa por uso de excedentes de la UIGV en el 2016 en actividades que no tienen 

relación a la mejora de la calidad educativa 

Infracción c 

Utilizar los excedentes 

generados en 

conceptos distintos a 

la mejora de la calidad 
100.01 

de la educación, en el 

caso de las 

universidades 

asociativas 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

Daño 

{UIT) 

2 566.67 

p (l+Fx) 

1 1.0 

Multa Multa máxima a 

(UIT) imponer (UIT) 

2 666.68 300.00 

4.11.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

Multa (S/) 

1260 000 

216. En este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante (c);

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen

circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas

será equivalente al daño, esto es S/ 10 780 000.00 o 2 566.67 UIT.

217. Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV

en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave.
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218. La sanción más favorable para el administrado por la infracción consistente en utilizar los

excedentes generados en conceptos distintos a la mejora de la calidad educativa, al no haber

acreditado la reinversión en infraestructura durante el 2016, es la sanción calculada con los

criterios del antiguo RIS, la cual asciende a S/ 1 260 000.00 o 300.00 UIT.

4.12. Sobre el uso de los excedentes de la UIGV en infraestructura en el 2017 

4.12.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en la afectación

causada, pues no se utilizaron los excedentes para construir infraestructura en

beneficio de la comunidad universitaria o en otro componente permitido por Ley, tal

como el equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y

tecnología, capacitación y actualización de docentes, entre otros.

En efecto, conforme a lo señalado en párrafos anteriores, la UIGV no acreditó que el

monto que declaró tener como excedente haya sido reinvertido en infraestructura

durante el año 2017, por lo cual no podría concluirse que tal suma haya sido utilizada

en actividades que contribuyan a la mejora de la calidad educativa. Por tal motivo, el

daño será calculado tomando en cuenta el monto declarado, el cual asciende a

S/ 10 273 571.00 o 2 446.09 UIT.

(ii) Probabilidad de detección (p): es alta en tanto no se requirió realizar acciones

adicionales. Por esta razón, la probabilidad de detección será del 100 % (equivalente a

un factor de 1).

(iii) Otros factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o

atenúe la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de O%. 

219. En ese sentido, la sanción que corresponder imponer por esta infracción, bajo las reglas del

antiguo RIS es la siguiente:

Tabla N.° 32: cálculo de multa por uso de excedentes de la UIGV en actividades que no tienen relación a la 

mejora de la calidad educativa 

Infracción 
Daño 

(l+Fx) 
Multa Multa máxima a 

Multa (S/) c 
(UIT) p (UIT) imponer (UIT) 

Utilizar los excedentes 

generados en 

conceptos distintos a 

la mejora de la calidad 
100.01 2 446.09 1 1.0 2 546.10 300.00 1260 000 

de la educación, en el 

caso de las 

universidades 

asociativas 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

4.12.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

220. En este caso la fórmula no incluye un "valor mínimo del rango", esto es la constante (c);

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen
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circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por las infracciones verificadas 

será equivalente al daño, esto es S/ 10 273 571.00 o 2 446.09 UIT. 

221. Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV

en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave.

4.12.3. Sanción más favorable 

222. La sanción más favorable para el administrado por la infracción consistente en utilizar los

excedentes generados en conceptos distintos a la mejora de la calidad educativa, al no haber

acreditado la reinversión en infraestructura durante el 2017, es la sanción calculada con los

criterios del antiguo RIS, la cual asciende a S/ 1 260 000.00 o 300.00 UIT.

4.13. Sobre el exceso de atribuciones del Rector 

223. Como se indicó en un acá pite anterior, es responsabilidad del señor , en su calidad

de Rector de la UIGV, el haber autorizado y permitido el uso sistemático de los activos y

excedentes para actividades que no contribuían a un fin universitario y/o la mejora de la

calidad educativa.

224. En ese sentido, corresponde aplicar una sanción equivalente a la suma de cada multa

calculada previamente para el uso indebido de activos y excedentes, en tanto el señor

 tuvo participación en la comisión de tales conductas.

225. Realizando el cálculo antes indicado, el monto que correspondería imponer como sanción a

la UIGV por el exceso de las atribuciones del señor  ascendería a un total de

S/ 8 905 515.38 o 2 120.36 UIT.

Sin embargo, considerando que cada una las infracciones relacionadas al uso indebido de 

activos y excedentes ya está siendo sancionada con una multa específica, que estas son el 

sustento para el análisis de la responsabilidad por el exceso de las atribuciones del señor

en su calidad de Rector de la UIGV y en aras de evitar un doble reproche sobre una

conducta, que tiene un único sujeto imputable (la universidad), no corresponde imponer una 

sanción por la presente infracción111
. 

4.14. Sobre la falta de presentación de la información requerida durante la supervisión 

(i) Beneficio ilícito {B}: el beneficio ilícito, en este caso, se identifica con el ahorro

obtenido por la universidad al no cumplir con su obligación de atender los

requerimientos de información efectuados.

En este caso, para calcular el costo evitado de la UIGV se tomará como referencia el

costo de contar con el personal responsable de recopilar la información solicitada,

elaborar la respuesta y garantizar que el pedido sea atendido dentro del plazo

111 Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

( ... ) 
11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por

el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.
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En el caso particular, debido a la naturaleza de la información solicitada (contractual, 

legal y contable) se desprende que son varias las personas que debieron participar en 

la respuesta a los requerimientos formulados por la Disup; sin embargo, en la medida 

que en el expediente no obra información sobre la remuneración de todos ellos, solo 

se tendrá en cuenta como referencia el salario del Jefe de Asesoría Jurídica, como 

responsable de analizar los requerimientos y supervisar que el área encargada los 

atienda. 

Asimismo, dado que la UIGV debió presentar todos los documentos requeridos, 

considerando los reiterativos y prórrogas, hasta el 27 de agosto de 2019 112
, se 

considerará el tiempo transcurrido desde dicha fecha, hasta la notificación de 

imputación de cargos el 25 de setiembre de 2019, como el periodo en el cual la persona 

encargada de supervisar la atención de los requerimientos de información, dejó de 

cumplir con sus funciones. 

Ahora bien, de acuerdo a las boletas de pago reportadas por la UIGV, se tiene que, en 

el 2018, el Jefe de Asesoría Jurídica tenía una remuneración que ascendía a 

S/ 29 450.46 al mes, lo que equivale a S/ 981.68 por día. 

En ese sentido, multiplicando dicho valor por los veintiocho (28) días en que la persona 

encargada de supervisar la atención de los requerimientos de información no cumplió 

con sus obligaciones, hasta la notificación de imputación de cargos, obtenemos un 

beneficio ilícito de S/ 27,487.09 o 6.54 UIT. 

(ii) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B): reflejado en el retraso del

trabajo de la Disup, en tanto no obtuvo de manera accesible la información necesaria 

para cumplir con sus labores de supervisión, por lo que tuvo que invertir mayor tiempo 

para obtener la información solicitada por otros medios. 

En ese sentido, para calcular el daño, se debe tomar como referencia el presupuesto 

asignado a la Disup para el 2019 y dividirlo entre el número de supervisiones 

programadas para dicho periodo a fin de obtener el presupuesto designado para la 

supervisión de la UIGV. 

Para ello, se considerará el presupuesto para realizar las supervisiones programadas, 

publicado en el Plan Operativo Institucional 2019113 de Sunedu, y el número total de 

supervisiones, detallado en el Plan de Supervisión 2019, que asciende a doscientos 

sesenta y dos (262) casos. Dicho cálculo da como resultado un total de S/ 32 919.65, 

que viene a ser el costo por cada supervisión programada al año. 

Asimismo, si dividimos dicho monto entre los trescientos sesenta y cinco (365) días del 

año, obtenemos el costo diario de realizar la supervisión a la UIGV, el cual asciende a 

S/ 90.19. 

Ahora bien, como previamente se indicó, transcurrieron veintiocho (28) días desde la 

112 Ver Cuadro de Información requerida a la UIGV en el Informe de Resultados N.º 416-2019-SUNEDU/02-13. 
113 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

Sunedu: Plan Operativo Institucional 2019. Consulta: 28 de octubre 2019 

https://www.sunedu.gob.pe/poi-2019/ 
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fecha máxima en que se tenían que atender los requerimientos de información, hasta 

la notificación de imputación de cargos, por lo que corresponde multiplicar el monto 

descrito en el párrafo anterior por dicho número de días para así reflejar 

económicamente el retraso causado a la Disup por la comisión de la infracción. Dicho 

cálculo da como resultado S/ 2 525. 34 o 0.60 UIT. 

(iii) Probabilidad de detección (p): es alta porque la infracción pudo ser corroborada sin

mayor dificultad y no se requirió realizar acciones adicionales. Por esta razón, la

probabilidad de detección será del 100 % (equivalente a un factor de 1).

(iv) Otros factores: en el presente caso, se ha podido advertir, que con sus descargos a la

resolución de inicio del PAS, la UIGV presentó parte de la información que había sido

solicitada durante la supervisión, siendo que los siguientes documentos: (a) boleta de

pago de autoridades y funcionarios administrativos del 2014 al 2018; (b) contrato de

publicidad; (c) medios de pago relacionados a los servicios contratados; e, (d) informe

sobre estado actual del vehículo de placa ClH-768, fueron utilizados para el análisis de

las infracciones imputadas.

Considerando que los documentos antes mencionados están relacionados a cuatro (4)

de los veinte (20) temas requeridos por la Disup (Ver Anexo 3 de la presente

Resolución), en el caso en concreto, dicha proporción debe ser tomada en cuenta para

atenuar la sanción que corresponde imponer a la UIGV. Por tal motivo, el factor Fx 

tomará el valor de 20 %.

227. En ese sentido, la sanción que correspondería imponer por esta infracción sería la siguiente:

Tabla N.° 33: cálculo de multa por la falta de presentación de información requerida 

Suma de 

Infracción 
Beneficio 

(l+Fx) Multa (UIT) Multa (S/) 
Ilícito y p 

Daño (UIT) 

Incumplir con los pedidos de información, 

requerimientos o mandatos formulados 

por la Sunedu; proporcionar información 
7.14 1 0.80 5.72 24 009.94 

falsa o inexacta, ocultar, destruir, o alterar 

cualquier documento que haya sido 

requerido. 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 

Cabe señalar que este monto no excede el máximo de multa que puede imponerse a la UIGV 

en atención a sus ingresos, por la comisión de una infracción muy grave. 

REMISIÓN DE LOS ACTUADOS 

Colegio de Contadores Públicos de Lima 

229. Del análisis del expediente se ha podido advertir, que la UIGV contrató diversos servicios con

la empresa . Así, se observa que no solo se encargó

de auditar los Estados Financieros de la UIGV durante los años 2015 al 2017, sino también

fue contratada para brindar servicios de auditorías externas operativas, así como elaborar

documentos sobre los procedimientos a desarrollar para el cumplimiento del Informe Anual

de Reinversión de Excedentes presentados del 2015 al 2017.
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230. Tal situación pone en evidencia un posible conflicto de intereses114 respecto a las actividades

que . desarrollaba como proveedor, pues pese a que

como auditor debía dar una opinión imparcial sobre la situación económica y el resultado de

las operaciones de la UIGV en un determinado periodo, estaba vinculada a la universidad, al

haber suscrito contratos con ella para la prestación de otros servicios durante el mismo

periodo de tiempo.

231. Considerando tal situación, este Consejo Directivo considera necesario remitir copia de los

actuados pertinentes al Colegio de Contadores Públicos de Lima a efectos de que proceda

conforme a sus facultades en lo que corresponda.

Procuraduría pública de la Sunedu 

232. Los hechos materia de análisis en la presente resolución, dan cuenta de diversos indicios que

pueden ser investigados a fin de determinar si las disposiciones de activos y excedentes de

la UIGV habrían involucrado no solo una transgresión a la Ley Universitaria, sino incluso

posibles delitos tipificados en el Código Penal.

233. Por tanto, resulta pertinente que la información contenida en los actuados sea

proporcionada a la procuraduría pública de la Sunedu a efectos de que proceda conforme a

sus facultades en lo que corresponda.

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión N.º 046-2019. 

SE RESUELVE:

PRIMERO.- SANCIONAR a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con diez (10) multas que en total

suman S/ 8 929 525.32 por incurrir en las siguientes infracciones: 

Tabla N. º 34: Infracciones y sanciones impuestas 

N.° Conductas infractoras Tipo infractor 

Por utilizar parte de sus activos para fines distintos a los universitarios, pues 

otorgó remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios a autoridades y 
3.1 del Antiguo 

1 funcionarios, operaciones que no tendrían ningún sustento y fueron 

otorgados pese a la situación de déficit en la que se encontraba la 
RIS 

universidad. 

Código de Ética Profesional, Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. 
Título Preliminar 
De los principios fundamentales de la ética profesional 

( ... ) 

Multa 
recomendada 

(S/) 

1260 000,00 

Objetividad.- El Contador Público Colegiado, no debe permitir que los favoritismos, conflictos de interés o la 

influencia indebida de otros elimine sus juicios profesionales o de negocios. El Contador Público Colegiado, debe 

actuar siempre con independencia en su manera de pensar y sentir, manteniendo sus posiciones sin admitir la 

intervención de terceros. 

( ... ) 
Sub-Capitulo 111 
De la independencia de criterio 
Artículo 17. Tampoco se considera que hay independencia de criterio, cuando el Contador Público Colegiado, 

actuando como Auditor Independiente, esté vinculado económica o administrativamente con la entidad o sus filiales 

y con sus directivos, o cuando es propietario de la empresa o tenga vinculación con ella en grado tal, que pueda 

afectar su libertad de criterio. 
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2 
Por utilizar parte de sus activos para realizar auspicios que no estaban 3.1 del 

1260 000.00 
vinculados a una finalidad universitaria. Antiguo RIS 

3 
Por utilizar parte de sus activos para financiar viajes a favor del Rector y 3.1 del 

190 136.41 
otras autoridades que no estaban vinculados a una finalidad universitaria. Antiguo RIS 

Por utilizar parte de sus activos para asumir gastos por consumo con tarjetas 

4 de crédito corporativas que no estaban vinculados a una finalidad 
3.1 del 

Antiguo RIS 
1260 000.00 

universitaria. 

Por utilizar parte de sus activos para fines distintos a los universitarios, pues 

5 destinó fondos para el pago de proveedores, sin acreditar la ejecución real de 
3.1 del 

Antiguo RIS 
1260 000.00 

los servicios contratados. 

6 
Por utilizar vehículos de propiedad de la universidad para fines distintos a los 3.1 del 

1 145 85 1.48 
universitarios. Antiguo RIS 

Por utilizar parte de sus activos para fines distintos a los universitarios al 

7 asumir gastos por combustible y reparación de vehículos que no eran de 
3.1 del 

Antiguo RIS 
9 527.49 

propiedad de la universidad. 

Por utilizar parte de sus excedentes en conceptos distintos a la mejora de la 
3.2 del 

8 calidad educativa, pues no reinvirtió en el año 2016, el monto declarado para 
Antiguo RIS 

1260 000.00 

el componente infraestructura. 

Por utilizar parte de sus excedentes en conceptos distintos a la mejora de la 

9 
calidad educativa, pues en el año 2017 no reinvirtió la totalidad del monto 3.2 del 

1260 000.00 
que declaró para el componente de infraestructura, ni acreditó la ejecución Antiguo RIS 

de las obras declaradas. 

El Rector excedió las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria, en 
9.7 del antiguo 

10 tanto permitió el uso de activos y excedentes para actividades que no -

contribuían a un fin universitario y/o la mejora de la calidad educativa. 
RIS 

11 
No atendió los requerimientos de información formulados durante la 9.1 del nuevo 

24 009.94 
supervisión. RIS 

SEGUNDO.- ORDENAR a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega las siguientes medidas correctivas: 

a) Adoptar las acciones que correspondan a fin de que en un plazo de sesenta (60) días hábiles

contados desde que la resolución del Consejo Directivo de la Sunedu quede consentida o

haya causado estado, identifique a las personas que autorizaron y/o permitieron el uso de

activos y excedentes materia del presente procedimiento -a través de las operaciones

analizadas en esta resolución-; determine su responsabilidad y, en consecuencia, declare

su vacancia -en el caso de autoridades elegidas con votación universal-, despido o

separación del cargo que ejerzan, según corresponda. Dentro del mismo plazo, presentar a

la Dirección de Fiscalización y Sanción la documentación que acredite su cumplimiento.

b) Iniciar, en un plazo de treinta (30) días hábiles adicionales al plazo concedido en el numeral

anterior, los procesos civiles y/o penales que correspondan para repetir contra quienes

hayan resultado responsables del daño patrimonial ocasionado a la universidad. Dentro del

mismo plazo, presentar a la Dirección de Fiscalización y Sanción la documentación que

acredite su cumplimiento.

c) Presentar, en el plazo de treinta (30) días hábiles, contado desde que la resolución del

Consejo Directivo quede consentida o haya causado estado, un protocolo que incluya reglas

que tengan como fin minimizar los riesgos de desviación en el uso de activos y excedentes

para fines universitarios y la mejora de la calidad educativa, así como las repercusiones

negativas a la contabilidad de la universidad. Dentro del mismo plazo, presentar a la

Dirección de Fiscalización y Sanción la documentación que acredite su cumplimiento.

d) Presentar, en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde que la resolución del

Consejo Directivo de la Sunedu quede consentida o haya causado estado, lineamientos o

políticas institucionales que tengan como fin establecer de manera clara y objetiva la

asignación de aumentos o bonificaciones a su personal, en atención a los fines universitarios.

70 



\ 

PERÚ Ministerio de Educación 

' ' 

Superintendencia Nacional de 

Eduéación Superior Universitaria 

Dentro del mismo plazo, presentar a la Dirección de Fiscalización y Sanción la documentación 
que acredite su cumplimiento. 

e) Enviar a la Dirección de Supervisión de la Sunedu, dentro de los primeros diez (10) días
hábiles de cada mes, en formato digital, copias de: (i) las planillas de los miembros de los
órganos de gobierno; (ii) el Registro de Compras; y, (iii) el Libro Diario, en las que consten los
gastos efectuados en el mes anterior, con cargo a sus activos y excedentes. El envío de dicha
documentación se realizará hasta que culmine el proceso de cese de actividades de la
universidad.

f) 

g) 

h) 

i) 

Iniciar y culminar, en un plazo de sesenta {60) días hábiles, contados desde que la resolución 
del Consejo Directivo quede consentida o haya causado estado el proceso de vacancia del 
Rector, el señor , en la medida que consintió el incumplimiento de los numerales 1 
y 2 del artículo 116 de la Ley Universitaria, al haber permitido actividades con fines distintos 
a los educativos y a la mejora de la calidad educativa , lo cual constituye una causal de 
vacancia conforme a lo establecido en el artículo 76.5 de la Ley Universitaria. Asimismo, 
mientras dure el proceso de vacancia, suspenderlo en sus funciones y desconocer su 
condición de Rector. Dentro del mismo plazo, presentar a la Dirección de Fiscalización y 
Sanción los resultados del proceso de vacancia realizado. 

Evaluar la pertinencia de iniciar un proceso de despido al señor por falta grave, en 
un plazo de treinta {30} días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo concedido para 
iniciar y culminar el proceso de vacancia. Ello, considerando que de acuerdo a los artículos 
24 y 25 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, los actos que impliquen el 
incumplimiento de las obligaciones de trabajo que vulneren la buena fe laboral -en el caso 
en concreto, la falta de una gestión económica diligente de la UIGV- así como el daño 
intencional a los bienes de propiedad o en posesión de la empresa (activos) constituyen 
supuestos de falta grave que son causales de despido. Dentro del mismo plazo, presentar a 
la Dirección de Fiscalización y Sanción las conclusiones de la evaluación realizada. 

Iniciar, en un plazo de treinta {30} días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo 
concedido para iniciar y culminar el proceso de vacancia, los procesos civiles y/o penales que 
correspondan para repetir contra el señor  por el daño patrimonial ocasionado a la 
universidad. Dentro del mismo plazo, presentar a la Dirección de Fiscalización y Sanción la 
documentación que acredite su cumplimiento. 

Aprobar, en un plazo de treinta {30} días hábiles, contados desde que la resolución del 
Consejo Directivo de la Sunedu quede consentida o haya causado estado, una política interna 
que regule procedimientos, filtros y controles en la contratación de personal que, entre 
otros, haya actuado en perjuicio de la universidad; y aplicarla de forma inmediata. Dentro del 
mismo plazo, presentar a la Dirección de Fiscalización y Sanción la documentación que 
acredite su cumplimiento. 

TERCERO.- INFORMAR a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que la presente resolución no 
agota la vía administrativa, salvo que sea consentida; en ese sentido, puede ser impugnada 
mediante la interposición del recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo de la Sunedu, 
dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación115

• 

115 Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N. • 005-2019-MINEDU 

Artículo 18.- Recursos Administrativos 

Contra las resoluciones que ordenen medidas de carácter provisional y las que imponen sanciones, el administrado 

puede interponer únicamente recurso de reconsideración en el plazo de quince (15) días hábiles, al tratarse de un 
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CUARTO.- INFORMAR a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que, de conformidad con el artículo 
24 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo 
N.º 005-2019-MINEDU116, si decide consentir la presente resolución puede acogerse al beneficio del
pronto pago, consistente en la reducción del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la multa
impuesta. Para tal efecto, deberá presentar una solicitud ante la Oficina de Administración de la
Sunedu 117, siempre que acredite el cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos: (i)
efectuar el pago dentro del plazo para impugnar la sanción; y, (ii) no haber interpuesto recurso
administrativo contra la resolución que impone la sanción. Si con posterioridad interpone cualquier
recurso administrativo o demanda en un proceso contencioso administrativo, esta reducción
quedará automáticamente sin efecto.

El mencionado pago debe realizarse a la siguiente cuenta bancaria de moneda nacional, ya sea a 
través de depósito en efectivo, cheque certificado y/o cheque de gerencia: 

Tabla N.' 35: cuenta bancaria de la Sunedu para el pago de la multa 

Entidad Financiera Número de cuenta corriente Código de Cuenta lnterbancaria 

Banco de la Nación 068-350700 01806800006835070078 

QUINTO.- REQUERIR a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en caso la presente resolución 
quede consentida sin que se verifique el pronto pago de la multa, que proceda con el pago 
espontáneo de la totalidad de la multa impuesta bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento 
de ejecución coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 205 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.º 004-2019-JUS 118. En caso de incumplimiento, SE DISPONE la

procedimiento administrativo en instancia única, no requiriéndose para su interposición nueva prueba. En el caso de 
las medidas de carácter provisional la interposición del recurso de reconsideración no suspende su ejecución. 

116 Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.' 005-2019-MINEDU 
Artículo 24.- Reducción de la multa 
24.1. El infractor puede acogerse al beneficio de pronto pago, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro 
del plazo para impugnar la resolución que impuso la multa, siempre que no se interponga recurso administrativo en 
su contra y, en consecuencia, quede consentida. 
24.2. El beneficio de pronto pago es equivalente a una reducción del 25% sobre el importe final de la multa impuesta 
en la resolución de sanción. 
24.3. Si con posterioridad a que se conceda el beneficio descrito en el presente artículo, el infractor interpone un 
recurso impugnativo en la vía administrativa o una demanda contencioso administrativa en la vía judicial, dicho 
beneficio queda sin efecto; en consecuencia, se le podrá requerir el pago del monto restante de la multa impuesta, 
de conformidad con las normas aplicables a la ejecución de sanciones 
Decreto Supremo N.' 012-2014-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu 
Artículo 29.- Funciones de la Oficina de Administración 
Son funciones de la Oficina de Administración las siguientes: 
a. Dirigir los procesos relacionados a los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento, en

el ámbito de sus competencias y de conformidad con la normatividad vigente.
( ... )

c. Dirigir y supervisar los pagos y controlar las actividades de ingreso y egreso de fondos por toda fuente, así como
la custodia y administración de valores.

( ... )
m. Dirigir el procedimiento de ejecución coactiva en el ámbito de su competencia.

( ... ).
118 Decreto Supremo N.' 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.' 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
Artículo 205.- Ejecución forzosa 
Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la 
Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias: 

{ ... ) 
4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar
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remisión de la documentación correspondiente a la Unidad de Ejecución Coactiva de la Sunedu para 
que proceda conforme a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por el Decreto Supremo N.º 018-2008-JUS. 

SEXTO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Para tal efecto, 
se encarga a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu realizar el 
trámite correspondiente. 

SÉTIMO.- REMITIR copia de los actuados pertinentes al Colegio de Contadores Públicos de Lima a 
efectos de que proceda conforme a sus facultades en lo que corresponda, respecto a la empresa 
Pflucker Galván Alcarraz y CIA S.C.R.LTDA; así como una copia de todos los actuados a la 
Procuraduría de la Sunedu. 

Regístrese y comuníquese. 

Carlo��1�0 
Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 

el medio coercitivo específicamente aplicable. 

( ... ) 
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Anexo N.º 1: detalle de las bonificaciones otorgadas a principales autoridades y funcionarios UIGV 2014-2018 

Remuneración bruta mensual (incluye bonificaciones y gratificación) 

Cargo 

actual 

Decano 

Decano 

Decano 

Rector 

Vicerrector 

-...J 
.¡:. 

Remuneración 

al cargo 

35 000.00 

1 244 872.55 

125 360.00 

2014 

Pago de 
Bonif. 

Grado de 

Doctor/Ma 
Respon. 

Directriz 
gister 

14 000.00 -

506 505.25 580 000.00 

58 400.00 300 000.00 

2015 

Pago de 
Bonif. Remunera 

Grado de 
ción al 

Doctor/ 
Respon. 

Directriz cargo 
Magíster 

30 799.36 19 249.60 80 000.00 

60 173.34 24 069.36 

354 193.28 126 497.60 960 000.00 

165 596.16 68 998.40 480 000.00 

2016 2017 2018 

Pago de 
Bonif. 

Pago de Bonif. 
Pago de 

Remuneración Grado de Remuneración Grado de Respon./Dir Remuneración 

al cargo Doctor/ 
Respon. 

al cargo Doctor/ ectriz al cargo 
Grado de 

Directriz Maglster 
Magíster Magíster Profesional 

79 001.60 79 001.60 200 000.00 94 538.58 

94 801.92 59 251.20 240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 94 801.92 

60 556.55 24 222.69 55 499.54 22 199.88 94 801.92 

729 966.72 260 702.40 960 000.00 669 136.16 669 136.16 880 000.00 729 966.72 

170 645.76 71 102.40 480 000.00 156 425.28 156 425.28 440 000.00 170 645.76 

Pago de Bonlf. 

Grado de Respon. 

Doctor Directriz 

59 086.61 240 000.00 

59 251.20 240 000.00 

59 251.20 

260 702.40 960 000.00 

71 102.40 480 000.00 



 

 30 
 

Decano 9 824.00 799.36119 

 

 

 128 200.00 61 625.00 
140 

91 998.72 
 

Decano 000.00 
 

 

 30 
 Decano 9 824.00 -

799.36120 

 

 

 

 151 260.00 67 650.00 
165 

 
Vicerrector 596.16 

 

 

 Decano 38 499.20 
 

 

 

 
Decano 

 

 

 
Decano 82 800.00 

 
51 750.00 140 000.00 91 998.72 

 

 

 30 
Decano 15 051.60 7 525.80 

799.36112  

 

 
Decano/d 

 
ocente 82 800.00 51 750.00 140 000.00 53 499.52 

 
(2014) 
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19 249.60 80 000.00 93 221.89 58 263.68 

57 499.20 240 000.00 94 801.92 59 251.20 

19 249.60 80 000.00 94 801.92 59 251.20 

68 998.40 200 000.00 170 645.76 79 920.00111 

24 062.00 100 000.00 94 801.92 59 251.20 

57 499.20 240 000.00 94 801.92 59 251.20 

7 699.84 80 000.00 94 801.92 38 513.28 

33 437.20 140 000.00 27 650.56 34 563.20 

,· ;· ,

Superintendencia . . .
Educación Superior Uiliversitaria 

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 

480 000.00 156 425.28 156 425.28 440 000.00 

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 

-

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 

140 000.00 43 450.88 43 450.88 220 000.00 

94 801.92 

94 801.92 

94 801.92 

170 645.76 

94 801.92 

38 184.11 

94 801.92 

47 400.96 

119 En los documentos presentados por la UIGV también se registró un monto adicional por concepto de remuneración al cargo ascendente a 5/11 696.00. 

12º En los documentos presentados por la UIGV también se registró un monto adicional por concepto de remuneración al cargo ascendente a 5/11 696.00. 

121 En los documentos presentados por la UIGV también se registró un monto adicional por concepto de grado de doctor ascendente a 5/ 71 102.40. 

59 251.20 240 000.00 

59 251.20 240 000.00 

59 251.20 240 000.00 

71 102.40 480 000.00 

59 251.20 240 000.00 

9 875.20 40 000.00 

23 865.07 100 000.00 

-
59 251.20 240 000.00 

59 251.20 240 000.00 

122 En los documentos presentados por la UIGV también se registró n monto adicional por concepto de remuneración al cargo de 5/10 526.40 y por concepto de pago por grado de 5/ 5 263.20 
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en 

123 

Decano 30 799.36 

Decano 82 800.00 51 750.00 140 ººº·ºº 91 998.72 

Jefe de 

Defensorí 
28 856.27 

a 

estudiantil 

Jefe OAJ 

Secretarlo 
18 000.00 6 000.00 43 200.00 

General 

Docente 19 485.00 17 500.00 

Decano 15 620.00 
30 

799.36123 

Decano 38 499.20 

Decano 119 666.67 

Decano 23 680.00 87 466.67 
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19 249.60 

57 499.20 

36 000.00 

14 400.00 

19 249.60 

24 062.00 

80 000.00 

80 000.00 

,_ ' 

80 000.00 

240 000.00 

138 000.00 

120 000.00 

63 000.00 

80 000.00 

100 000.00 

94 801.92 59 251.20 

94 801.92 59 251.20 

36 100.00 

43 500.00 14 500.00 

94 801.92 59 251.20 

39 500.80 24 688.00 
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240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 94 801.92 

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 94 801.92 

192 000.00 36 120.00 192 000.00 

120 000.00 120 000.00 

83 000.00 57 060.00 19 020.00 100 500.00 61 560.00 

73 260.00 

240 000.00 86 901.76 86 901.76 220 000.00 77 737.58 

100 000.00 

En los documentos presentados por la UIGV también se registró un º)Wi���

,
�icional por concepto de remuneración al cargo ascendente a S/11 696.00. 
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59 251.20 240 000.00 

59 251.20 240 000.00 

26 488.00 150 400.00 

120 000.00 

20 520.00 93 000.00 

79 920.00 

48 585.99 200 000.00 



 
 Decano 11 840.00 115 450.00 

 

 

 
Decano 

 
17 760.00 95 917.40 

 

 
 Decano . 87 750.00 

 

 
 Decano 23 680.00 93 493.33 

 

 
 
 Docente 82 800.00 51 750.00 

 

 

 
 Secretario 

 General 
120 106.10 

 

 
Jefe de la 

 
Oficina de 21 040.00 

 
Economía 

 

 Jefe de la 

 Oficina de 
9 824.00 8 362.00 

 Grados y 

 Títulos 

Fuente: UIGV. Elaboración: Difisa 
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5 000.00 86 440.00 

80 000.00 

51 187.50 

83 200.00 

140 000.00 53 499.52 33 437.20 140 000.00 

. 

30 000.00 32 060.00 

17 255.40 8 627.70 18 144.00 9 072.00 

-Superiritehdkrid,t Na¡ión�l .. dé. _ - ·
Educación SÚpefi,ór Uni\Jersita'i'ia ·_·

240 000.00 6 000.00 40 000.00 

16 632.00 8 316.00 

. 

. 

18 144.00 7 560.00 3 780.00 
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Anexo N.º 2: principales variaciones en el gasto de personal de la UIGV 

Movimiento en gasto de personal, según el tipo de trabajador 2015 - 2017 

2015 2016 2017 Variación 2015 - 2017 
Tipo de trabajador 

S/ S/ S/ S/ % 

Docentes contratados    -so%

Docentes ordinarios    -3 % 

Empleados contratados    -51 % 

Empleados estables    -3 % 

Obreros contratados    -91 % 

Obreros estables    -8 % 

Beneficios y compensaciones(*)    -11 % 

Total gasto de personal  
 

 -23%
 

Fuente: UIGV, Elaboración: Disup 

(*) Se muestran los importes totales de este concepto en la medida que no ha sido posible asignarlos a cada tipo 

de trabajador 

Composición de "otras remuneraciones", según el tipo de trabajador, 2015- 2017 

Rubro 

Docentes ordinarios 
Al cargo 
Dedicación exclusiva 
Asignación familiar 
Trabajo especial 
Diversos 
Reintegros y otros 

Sub total docentes ordinarios 
Docentes contratados 

2015 
S/ 

2016 
S/ 

2017 
5/ 

Variación 2015 -

2017 

% 

39% 
-23%
3% 

-39%
-40%
65% 
-8% 

Al cargo -11%

� Reintegros y otros -57%

, 
• 1--S-u- b�t-o-ta�

l
- d-o-ce_

n_t _e _s _co_n _t -ra- t -ad_o_s-+--- --_-2-2º-%---l

Empleados establ es 
Al cargo 
Asignación familiar 
Trabajo especial 
Diversos 
Reintegros y otros 

Sub total empl eados estables 

Empleados contratados 
Asignación familiar 
Trabajo especial 
Diversos 
Reintegros y otros 
Sub total empl eados contratados 
Obreros establ es 
Al cargo 
Asignación familiar 
Trabajo especial 
Diversos 
Reintegros y otros 

-3%
5% 

-29% 
-1%

-32%

-1%

-48% 
-74% 
-62% 
23% 
-55%

-37%
-1% 
0% 
-6%

-64%
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Sub total obreros estables 1 1 
Obreros contratados 

Asignación familiar 
Trabajo especial 
Diversos 
Reintegros y otros 

Sub total obreros contratados 

Total otras remuneraciones 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 

. ' . . '

Superintendencia Nacional de . , , ·. · 
Educación Superior Universitaria · · 

   

. . 

 -6%

-90%
-100%
-88%
86% 
-86%

-12%

Composición de beneficios post empleo, según el tipo de trabajador, 2015 - 2017 

Rubro 
2015 ,., 2016 

S/ S/ 

Docentes ordinarios 

Grado académico (mag. Dr.) 
Gastos de representación 
Bonific. extraord. Ley 30334 
Remuneración pacto colectivo 
Cursos y bonificaciones diversas 
Bonificación por fallecimiento 
Reintegro pacto colectivo 2012 
Reintegro pacto colectivo 
Otros 

Sub total 

Docentes contratados 

Grado académico (mag. Dr.) 
Bonific. extraord. Ley 30334 
Remuneración pacto colectivo 
Cursos y bonificaciones diversas 
Bonificación por fallecimiento 
Reintegro pacto colectivo 2012 
Reintegro pacto colectivo 
Otros 

Sub total 

Empleados estables 

Grado académico (mag. Dr.) 
Bonificación por identidad institucional 
Bonific. extraord. Ley 30334 
Remuneración pacto colectivo 
Cursos y bonificaciones diversas 
Bonificación por fallecimiento 
Reintegro pacto colectivo 2012 
Otros 

Sub total 

Empleados contratados 

Grado académico (mag. Dr.) 
Bonificación por identidad institucional 
Bonific. extraord. Ley 30334 
Remuneración pacto colectivo 
Cursos y bonificaciones diversas 
Bonificación por fallecimiento 
Prácticas profesionales 
Reintegro pacto colectivo 

Sub total 

Obreros estables 

Bonific. extraord. Ley 30334 
Remuneración pacto colectivo 

2017 
Variación 2015 - 2017 

S/ 

S/ % 

20% 
62% 
-1% 

-100%
15% 
0%

-100%
0%

-95%
14% 

-68%
-100%
-56%
-100%
-100%

0% 
0% 

-56% 

10% 

-1%
-100%
-10%
-1%

-100% 

-8% 

-100%

-44%
-100%
-46%

-100%
-62%

-82% 

0% 
-89%
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Cursos y bonificaciones diversas 0% 

Bonificación por fallecimiento -20% 

Reintegro pacto colectivo 2012 

Sub total -63%

Obreros contratados 

Bonific. extraord. Ley 30334 -93%

Remuneración pacto colectivo 0% 

Cursos y bonificaciones diversas -100% 

Bonificación por fallecimiento -100% 

Sub total -96%

Movilidad -1%

Total otras remuneraciones -21% 

Fuente: UIGV. Elaboración: Disup 
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PERÚ Ministerio de Educación 

Superintendencia Nacional de 
Edücacióri. Superior Universitaria 

Anexo N.º 3: documentación no presentada por la UIGV 

Requerimiento I Información requerida 

Oficio N.° 
1903-2019-
SUNEDU-02-13 
notificado el 
26 de julio de 
2019 

Libro de Actas de Asamblea General y de Consejo Directivo de la 
Universidad del 2015, 2016 y 2017 

Detalle de las cuentas provisionadas, por nivel de antigüedad, al 31 de 
diciembre de los e1ercicios 2015, 2016_y_ 2017 
Detalle de los créditos otorgados, priorizando puestos de mayor jerarquía 
e identificando el monto de los intereses compensatorios o moratorias, así 
como el detalle del capital, fecha de desembolso y cronograma de pagos. 
Garantías en relación a los préstamos y a la deuda por cobrar Ex 
Trabaladores 
Explicar y detallar las operaciones registradas en las cuentas por pagar 
46993 - Agencias de viaje, así como, proporcionar los mayores analíticos de 
dichas cuentas 
Explicar y detallar las operaciones registradas en las cuentas por pagar 
46999 - Otras Cuentas por Pagar, identificando a los beneficiarios por cada 
subcuenta e indicando el objetivo, antigüedad e importe; así como, 
proporcionar los mayores analíticos de dichas cuentas 
Entregar copia de las políticas o lineamientos institucionales de cada 
ej_ercicio (2015, 2016 y 2017), respecto a cobranza 
Entregar un detalle de las contingencias laborales identificadas por la 
Universidad por cada ejercicio, con motivo de los ceses masivos realizados, 
identificando: i) trabajador; ii) pretensión; iii) cuantía; iv) posibilidad de 
éxito ¡i_ara_ la Universidad (señalando si será remota, posible, o probable). 
Entregar copia de las boletas de pago de las autoridades de la Universidad, 
ordenadas de mayor a menor jerarquía, por los meses de julio y diciembre 
de cada e1ercicio (201j, 2016 y 2017). 

Entregar copia de la Resolución o política institucional que aprueba la 
escala salarial de las autoridades administrativas y académicas de la 
Universidad, identificando el cargo que ocupa el funcionario, así como de 
las bonificaciones o sumas extraordinarias que hubieran sido otorgadas a 
favor de éstos durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 

Se reitera el pedido de presentación del último informe y/o inventario 
anual realizado, o los que correspondan a los ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
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Información que remite la universidad 

Presenta USB de 32 GB, marca HP, donde se 
encuentra carpeta denominada "OFICIO 1903-
2019-SUNEDU "Libro de Actas", pero el PDF no 
contiene el Libro de Actas. 
No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

USB de 32 GB, marca HP: solo presentó un PDF 
indicando que la universidad no registraba las 
contingencias laborales 

USB de 32 GB, marca HP: solo presentó un PDF 
indicando que se había solicitado el documento 
a RRHH 
USB de 32 GB, marca HP: solo presentó un PDF 
indicando que se había solicitado documento. 
Después presenta PDF "Carta 0925" - Respecto 
de la política institucional que aprueba la 
escala salarial de autoridades administrativas y 
académica. Sin embargo, no se adjunta 
Resolución que apruebe la escala. 

Se envía el inventario de abril a mayo de 2017 
solo de provincia, pero se solicitó informe o 
inventario anual 

Reiterativo 

Acta de 
Supervisión de 
Campo 
(13-08-2019) 

Información que remite 
Universidad 
No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

No presentó 

USB: REQ. NUEVO/9 lnv. 
Físico 
PDF "9 inv. físico" (digital) 
Inventario físico OPES 
2015 (36 folios) 
PDF "RES.GEN.INV.2017" 

Información 
faltante 

Inventario 
anual 
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Entregar copia del informe emitido por el órgano de auditoria o control 
interno de la universidad 
Presentar copia de los contratos de servicios prestados por terceros en los 
ámbitos de: i) limpieza; ii) seguridad; iii) fumigación; iv) pintura y 
mantenimiento; v) publicidad; vi) papelería y útiles de escritorio; vii) 
asesoría y consultoría profesionales; viii) otros cuyo monto anual sea igual 
o mayor a 20,000 soles por cada año supervisado

En relación a las operaciones registradas como cuentas por pagar en los 
años 2015, 2016 y 2017, se solicita sustente y explique Descuento al 
personal convenio  mes de diciembre 2016, indicado en la 
subcuenta 46999- Otras Cuentas por Pagar. Reclasif. Dscto. cuota Leasing 

 febrero 2012 

Sustento relativo a los contratos de asesoría, publicidad, fumigación, obra, 
seguridad, mantenimiento, auditoría, presentados por la universidad por 
los ejercicios 2015, 2016 y 2017, como resultado del requerimiento de 
información: contratos de servicios, ordenes de servicios, presupuestos, 
constancias de conformidad de servicios, y cualquier otro sustento que 
acredite su efectiva prestación 
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No presentó informe 

No presentó 

USB: REQ. NUEVO/28 CONVENIOS 
PDF "2016" - Otras cuentas por pagar 46999 
PDF "2017" - Otras cuentas por pagar 46999 

--

Presenta Convenio suscrito entre la UIGV y 
. Sin embargo, falta la reclasificación 

descuento cuota Leasing Sr. Ochoa Pachas 

USB: REQ. NUEVO/11 contratos 
11 carpetas. Falta, que adjunten los medios de 
pago y copias de las detracciones, de los 

--

ejercicio 2015, 2016 y 2017 

PDF 
"RES.GEN.INV.2017 001" 
No presentó ·-

USB: REQ. NUEVO/11 
contratos 
8 carpetas 

Fotocopia del contrato de 
locación de servicios 
profesionales de auditoría 
financiera. 

En físico presentaron: 
Facturas y Órdenes de 
Compra de útiles de 
escritorio No presentó 
Facturas y Órdenes de contratos de 
Compra de limpieza publicidad 
Contratos y Recibos por 
Honorarios de Asesoría en 
sistemas 2015 y 2016 
Facturas y Contratos de 
Asesoría Legal 2015 2016 
y 2017 
Facturas y Contratos de 
Servicio de Seguridad 
2015 
Facturas y Contratos de 
Fumigación 2015, 2016 y 
2017 

-- --

--
--
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Copia de la Licencia de Construcción ante la autoridad municipal 

correspondiente y Conformidad de Obra de los ítems declarados en el 

Formato RQ-01-lnfraestructura Técnica 

Se solicita la siguiente información para los vehículos con que ya no cuenta 

la universidad: 

RQF697 Asiento contable de la baja 

FSH444 Comprobante y Medio de pago por la adquisición del bien 

AEX528 Comprobante y Medio de pago por la adquisición del bien 

C1H768 Informe técnico del estado actual del vehículo emitido por un 

personal competente a fin de sustentar inoperatividad. 

Se reitera la solicitud de copias de los expedientes de becas totales y 

parciales, según lo declarado en los formatos RQ-05-BECAS TOTALES y RQ-

06-BECAS PARCIALES

Identificar los centros de producción que la universidad mantiene, a la 

fecha, precisando su estatus (utilidad o pérdida financiera). 

Se reitera se sirvan entregar copia de la documentación específica de 

ejecución por contrata de los ítems 1 al 10 del Formato R Q -01, que a 

continuación se detalla: 

- Informe de supervisión de obra. 

- Valorización de obra.

- Liquidación de obra.

Superintendencia Na�ionalde 
Educación Superior Universitaria 

USB: REQ. NUEVO/19 RQ 

Se ha adjuntado sustento técnico, pero falta 

copia de licencia de construcción y --

conformidad de obra 

USB: REQ. NUEVO/20 información vehicular 

Se ha adjuntado un documento de sustento, en 

el que se adjunta la ficha técnica del vehículo 

donde se concluiría que el mismo está en --

desuso. Sin embargo, falta asiento contable de 

la baja de vehículo con placa RQF697. Medio 

de pago por la adquisición del bien del vehículo 

con placa FSH444 y comprobante y medio de 

pago por la adquisición del vehículo de placa 

AEX528 

USB: REQ. NUEVO/22 resolución 

72 resoluciones en PDF 

No ha adjuntado los expedientes solicitados. --

USB REQ.NUEVO/27 centro producción. 

Falta consignar actividades que realizan 

centros de producción, número de estudiantes --

que participan y de qué carreras; la utilidad o 

perdida obtenida en los ejercicios 2015, 2016 y 

2017 

USB REQ.NUEVO/30 rql pendiente (VACIA) 

--

USB: REQ. NUEVO/19 RQ 

7 PDF 

Enviaron solo conformidad de obras, falta: 

- Informe de supervisión de obra.

- Valorización de obra.

- Liquidación de obra. 

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --






