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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 097-2020-SUNEDU/CD 
 

EXPEDIENTE  : N.° 015-2019-SUNEDU/02-14 
IMPUTADA : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
MATERIA : INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL NUMERAL 3.9 DEL ANEXO DEL RIS 
 
Lima, 5 de agosto de 2020 

 
SUMILLA: se sanciona a la Universidad Nacional del Callao con una multa de S/ 212 709.86 por incurrir 
en la infracción tipificada como grave en el numeral 3.9 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, porque no 
cumplió las disposiciones sobre la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas. 
 
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 Nacional del Callao 
(en adelante, la UNAC), tramitado en el Expediente N.° 015-2019-SUNEDU/02-14, por la presunta 
comisión de la infracción tipificada en el numeral 3.9 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU (en adelante, 
el RIS); y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Informe de Resultados N.° 0315-2019-SUNEDU/02-13  
 
1. El 21 de junio de 2019, la Dirección de Supervisión (en adelante, la Disup) puso en 

conocimiento de la Difisa el Informe de Resultados N.° 0315-2019-SUNEDU/02-13, mediante 
el cual recomendó el inicio de un PAS contra la UNAC. Sustentó su recomendación en lo 
siguiente:  
 
(i) Mediante Resolución de Consejo Universitario N.° 047-2006-CU del 24 de abril de 2006, 

la UNAC creó una filial en la provincia de Cañete, con las Escuelas Profesionales de 
Ciencias Administrativas, Ciencias Contables e Ingeniería de Sistemas (a partir del 
semestre académico 2006-B) Enfermería, Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales, 
Ingeniería Industrial e Ingeniería de Alimentos (a partir del semestre académico 2007-A). 

 
(ii) Desde el 2006 la UNAC cobró a los estudiantes de su filial de Cañete una pensión de 

enseñanza mensual de ciento cincuenta soles (S/ 150.00), que fue aprobada mediante 
Resolución de Consejo Universitario N.° 066-2006-CU del 25 de mayo de 2006. 

 
(iii) En los meses de abril, agosto y octubre de 2017 se presentaron denuncias contra la 

universidad, por exigir a sus estudiantes el pago de pensiones mensuales de 
enseñanza.  
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(iv) La Resolución de Consejo Universitario N.° 066-2006-CU, fue modificada mediante 
Resolución N.° 104-2018-CU del 22 de mayo de 2018, de forma que se varió el 
término “pensión” por “aporte voluntario”.  

 
(v) Pese a ello, el 11 de octubre de 2018, se incorporó al expediente de supervisión los 

documentos denominados “Consultas de recibo y notas semestrales” que daban cuenta 
que el “aporte voluntario” era en realidad obligatorio, toda vez que tenían anotaciones 
que evidenciaban el condicionamiento de la matrícula al pago de deudas previas1. 

 
1.2 Actuaciones preliminares de la Difisa 

 
2. El 10 de setiembre de 2019, en respuesta a un requerimiento2, la UNAC remitió información 

del número de estudiantes de su filial de Cañete y los montos abonados del 2016 al 2019 por 
conceptos de pensión y/o aporte voluntario, así como sobre su financiamiento.  
 

3. El 24 de setiembre de 2019, se incorporó al expediente la solicitud de desistimiento de 
licenciamiento institucional de la filial de Cañete, presentada por la UNAC ante la Dirección 
de Licenciamiento el 26 de agosto de 20193. 
 

1.3 Imputación de cargos 
 

4. Mediante Resolución N.° 002-2019-SUNEDU-02-14, notificada el 6 de noviembre de 2019, se 
inició un PAS a la UNAC, imputándole a título de cargo que estaría cobrando indebidamente 
pensiones de enseñanza a estudiantes de diversos programas de pregrado en su filial de 
Cañete, conducta tipificada como infracción grave en el numeral 3.9 del Anexo del RIS. 

 
1.4 Descargos 
 
5. El 06 de diciembre de 2019 la UNAC señaló lo siguiente: 

 
(i) La filial de Cañete es un proyecto de extensión social, sin apoyo económico del 

gobierno central pese a sus gestiones; asimismo, la pensión no fue incrementada ni 
tuvo objeciones por parte de los estudiantes. 
 

(ii) A diferencia de otros casos resueltos ante el Tribunal Constitucional4 (en adelante, TC), 
en su caso fue correcto restringir la gratuidad de la enseñanza porque no contaban con 
sostenibilidad presupuestal incluso desde que la filial de Cañete estaba en proyecto.      

    
(iii) Mediante la Resolución N.° 104-2018-CU se aprobó que el pago de los estudios no fuese 

obligatorio, modificándose el término “pensión” por “aporte voluntario”.  

                                                           
1  Conforme se aprecia en los puntos 24 a 26 del Informe de Resultados N.° 0315-2019-SUNEDU/02-13. 
2  Del 27 de agosto de 2019.   
3  Ver: foja 0271 de expediente. 
4   En su escrito de descargos, la UNAC no indica a qué otras sentencias del Tribunal Constitucional se refieren, pues solo 

menciona la sentencia del Expediente N.° 08099-2006-PA/TC.   
Sin perjuicio de ello, de la revisión de sentencias del TC, referidas a la gratuidad de la enseñanza en universidades 
públicas, se encontró que, en el fundamento 15 de la sentencia correspondiente al Expediente N.° 4232-2004-AA/TC, 
del 03 de marzo de 2005, las restricciones a la gratuidad de la enseñanza abarcan los mismos supuestos que en la 
sentencia del Expediente N.° 08099-2006-PA/TC (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04232-2004-AA.pdf).     

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04232-2004-AA.pdf
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(iv) Mediante la Resolución N.° 184-2018-CU, redujo el aporte voluntario a S/ 120.00; 
luego, con la Resolución N.° 300-2019-CU se redujo a S/81.00; y, mediante Resolución 
N.° 428-2019-CU, fue finalmente dejado sin efecto. 

 
(v) Comunicaron a la Sunedu su desistimiento del proceso de licenciamiento de la filial de 

Cañete, pero el impacto en los estudiantes no será elevado dado que desde diciembre 
de 2017 no convocaron a examen de admisión y, porque desde el semestre 2019-A 
iniciaron un proceso de incorporación del alumnado a su sede central.  

 
1.5 Informe Final de Instrucción 
 
6. En el Informe Final de Instrucción N.° 009-2020-SUNEDU/02-14 del 9 de julio de 2020 (en 

adelante, el IFI), la Difisa recomendó declarar responsable a la UNAC por no respetar las 
disposiciones relacionadas a la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas; y, en 
consecuencia, imponerle una multa de S/ 212 709.86. 
 

7. Asimismo, en atención de lo establecido en el último párrafo del numeral 5 del artículo 255 
del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG)5, 
se notificó el IFI a la UNAC, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule 
su descargo. 

 
1.6 Descargos al Informe Final de Instrucción 

 
8. El 17 de julio de 2020 la UNAC reiteró sus descargos previos y agregó lo siguiente: 

 
(i) Debe considerarse que el pago de los estudiantes no generó beneficios y era la única 

fuente de financiamiento de los servicios docentes en la sede de Cañete.  
 

(ii) Los montos aportados por los estudiantes no podrían constituir pensión porque no 
reflejan el costo de prestar el servicio y, además, no tenían características como 
regularidad, obligatoriedad, clasificación de categorías, asunción de beneficios para el 
prestador, sanciones e incremento de montos.  

 

                                                           
5  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
 Artículo 255.- Procedimiento sancionador 
 Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes disposiciones:  
 (…) 

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye 
determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de 
infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de 
sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda.  
(…) 
El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no 
menor de cinco (5) días hábiles.  
(…). 
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(iii) Si los cobros se realizaron desde el 2006 y no fueron cuestionados por la autoridad, no 
deberían ser sancionados actualmente.   

 
(iv) La mayoría de los estudiantes contaban con recursos económicos, por lo que se 

presentaba uno de los supuestos para restringir el derecho a la gratuidad de la 
enseñanza.  
 

(v) De haber dejado sin efecto el aporte económico de los estudiantes en el año 2017 –
cuando se presentaron las denuncias– se habría puesto en riesgo la continuidad del 
servicio y afectado el Principio del Interés Superior del Estudiante.   

 
(vi) La Resolución N.° 104-2018-CU eliminó la obligatoriedad de los pagos por estudios, por 

tanto, el hecho que con posterioridad a esta resolución hayan ocurrido algunos cobros 
por parte del personal administrativo, fue un error no atribuible a la universidad. 

 
(vii) Atendieron los requerimientos de información de la Disup, colaborando con la 

investigación, por tanto, no deberían ser sancionados. 
 

(viii) Debe valorarse como atenuante que no ha existido intención de infringir la normativa 
constitucional ni el derecho a la gratuidad de la enseñanza, pues toda su conducta se 
debió a motivos presupuestales, que desde antes del inicio del PAS trataron de 
corregir.  

 
(ix) El IFI propone como multa de S/ 212 709.86, es decir, el máximo imponible, consistente 

en el 3 % del Presupuesto Institucional Modificado, por lo que solicita evaluar un 
monto menor. 
 

1.7 Sobre el informe oral 
 

9. El 24 de julio de 2020 se atendió el informe oral solicitado por la UNAC, oportunidad en la 
que reiteró los descargos al IFI, agregando que la multa propuesta les afectaría severamente 
por no contar con suficientes recursos directamente recaudados (en adelante, RDR).  

 
II. ANÁLISIS 

 
2.1. Marco teórico y normativo  

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

acuerdo a los siguientes fundamentos:  
 

Conforme al artículo 16 de la Constitución Política del Perú de 1993 (en adelante, Constitución), es deber 
del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 
económica o de limitaciones mentales o físicas6. 

                                                           
6  Constitución Política del Perú  

Artículo 16.- (…) 
       Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación 

económica o de limitaciones mentales o físicas. 
 (…) 
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Sobre este artículo, el TC ha señalado que nuestra Constitución establece como tareas o funciones del 
Estado la de garantizar el acceso irrestricto a la educación, lo cual “(…) comporta que la educación que 
se imparte en los centros estatales sea gratuita (…)”7. 
 
De esta manera, el derecho de acceso forma parte del contenido esencial del derecho a la educación, 
siendo la gratuidad un elemento que garantiza el acceso de las personas al servicio educativo, así como 
su permanencia8.  
 
Cabe mencionar que el TC ha señalado que otro de los deberes del Estado –conforme al artículo 17 de la 
Constitución– es el de “garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, subvencionando, de ser el 
caso, la educación privada en cualquiera de sus modalidades, a favor de quienes per se no pueden 
sufragar su educación”9. 
   
Ahora bien, en concordancia con lo expuesto, la Constitución dispone, en la última parte de su artículo 
17, que el Estado garantiza en las universidades públicas el derecho a la educación gratuita para los 
estudiantes que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos 
necesarios para cubrir los costos de educación10.  
 
Del mismo modo, el numeral 2 del artículo 100 de la actual Ley Universitaria reconoce como derecho de 
los estudiantes la gratuidad de la enseñanza en la universidad pública, precisando en su numeral 12 que 
es para el estudio de una sola carrera, y en su numeral 13, que alcanza hasta la sustentación de la tesis 
para obtener el grado de bachiller11. 
 
Por su parte, el TC –en una sentencia emitida en el trámite del Expediente N.° 08099-2006-PA/TC– ha 
señalado que el derecho fundamental a la educación universitaria no solo garantiza el acceso en 
condiciones de igualdad (previo cumplimiento de los requisitos que razonablemente se impongan), sino 
también el derecho a permanecer libre de limitaciones arbitrarias mientras se desarrolle el estudio y la 
actividad de investigación12.  
 
En este sentido, el TC declaró fundada la demanda interpuesta por un grupo de estudiantes, 
argumentando que no existen situaciones que justificasen que una universidad nacional cobrase pensión, 
más aún si no se habían presentado los supuestos para restringir el derecho a la gratuidad de la 

                                                           
7  Ver el literal p del fundamento 15 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N.° 04232-2004-AA/TC.   
8  Defensoría del Pueblo. 2008. “Gratuidad en las Escuelas Públicas. Un compromiso pendiente.”. Informe Defensorial 

N.° 131, pp. 60 – 61. Consulta: 08 de abril de 2020. Disponible: 
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/853/488.%20Gratuidad%20en%20las%20escuelas
%20p%C3%BAblicas%20Un%20compromiso%20pendiente.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9  Ver el literal g del fundamento 15 de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N.° 04232-
2004-AA/TC. 

10  Constitución Política del Perú 
Artículo 17.- Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria  
La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. 
En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan 
un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. 
(…). 

11  Ley N.° 30220, Ley Universitaria 
  Artículo 100. Derechos de los estudiantes  

Son derechos de los estudiantes: (…) 
100.2 La gratuidad de la enseñanza en la universidad pública. (…) 
100.12 En el caso de las universidades públicas, la gratuidad de la enseñanza se garantiza para el estudio de una sola carrera.  
100.13 El alumno tiene el derecho de gratuidad para el asesoramiento, la elaboración y la sustentación de su tesis, 
para obtener el grado de Bachiller, por una sola vez. (…). 

12    Ver el fundamento 4 de la STC correspondiente al expediente N.° 08099-2006-PA/TC. 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/853/488.%20Gratuidad%20en%20las%20escuelas%20p%C3%BAblicas%20Un%20compromiso%20pendiente.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/123456789/853/488.%20Gratuidad%20en%20las%20escuelas%20p%C3%BAblicas%20Un%20compromiso%20pendiente.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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enseñanza, siendo éstos, que el estudiante cuente con recursos económicos y que su rendimiento no sea 
satisfactorio13. 
 
Como correlato de esta garantía, el numeral 8.1 del antiguo RIS14, aprobado por Decreto Supremo N.° 
018-2015-MINEDU y, el numeral 3.9 del RIS vigente 15 , califican como infracción el hecho que las 
universidades públicas no respeten la gratuidad de la enseñanza.  
 

2.2. Análisis de responsabilidad  
 
11. En el presente caso, la Resolución N.° 66-2006-CU del 25 de mayo de 200616 del Consejo 

Universitario de la UNAC, acredita que se estableció una pensión de enseñanza de S/ 150.00 
para los alumnos de su filial de la ciudad de Cañete.  
  

12. Además, el cobro de pensiones no ha sido negado por la UNAC; por el contrario, ha señalado 
que mediante la Resolución N.° 104-2018-CU del 22 de mayo de 2018, modificó el sentido 
obligatorio de la “pensión” por un “aporte voluntario”. 

 
13. Sin embargo, para eximirse de responsabilidad, en la etapa de instrucción y en sus descargos 

al IFI señaló que: (i) la filial Cañete era un proyecto de extensión social; (ii) la pensión no fue 
incrementada; (iii) no tuvo objeción de los estudiantes; iv) los pagos de los estudiantes eran 
para financiar a sus docentes, no para obtener beneficios; (v) los montos aportados no 
cumplían con las características asociadas a una pensión; (vi) si los cobros se realizaron desde 
el 2006 y no fueron cuestionados por la autoridad, no deberían ser sancionados actualmente; 
(vii) su necesidad presupuestal los diferencia de otros casos vistos por el TC; (viii) los 
estudiantes contaban con recursos económicos, por lo que se presentaba un supuesto para 
restringir la gratuidad de la enseñanza; (ix) dejar sin efecto el pago de aportes en 2017 habría 
puesto en riesgo la continuidad del servicio, afectando el Principio del Interés Superior del 
Estudiante; (x) los cobros posteriores a la Resolución N.° 104-2018-CU fueron un error del 
personal administrativo, no atribuible a la UNAC; (xi) redujo el monto del aporte, hasta su 
cese; (xii) no fue apoyada por el Gobierno Central pese a sus gestiones; (xiii) se desistió de 
licenciar su filial de Cañete; y, xiv) atendieron los requerimientos de información de la Disup, 
por lo que no deberían ser sancionados. 

 
14. Respecto a los cuatro primeros argumentos, corresponde señalar que ninguna de estas 

circunstancias desvirtúa la infracción porque no están incluidas entre los criterios 
establecidos en la Constitución para restringir el derecho a la gratuidad de la enseñanza en 
las universidades públicas, que son solo dos: que el estudiante cuente con recursos 
económicos y que su rendimiento no sea satisfactorio. 

 

                                                           
13  Ver el fundamento 11 de la STC correspondiente al expediente N.° 08099-2006-PA/TC. 
14    Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2015-MINEDU  

Anexo Tipificación de Infracciones a la Ley N.° 30220- Ley Universitaria (…) 
8.1. No respetar la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 30220. 

15   Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU  
Anexo Cuadro de Infracciones del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu (…) 
3.9. No respetar las disposiciones relacionadas a la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas, conforme 
a lo dispuesto en la Ley Universitaria. 

16  Ver: foja 0011 del expediente.  
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15. A mayor abundamiento y, sin perjuicio de lo señalado, se debe precisar que, el proyecto de 
creación de la sede de Cañete de 2006 no desarrolla cómo es que esta filial cumpliría con 
tener un fin social, máxime si desde esa fecha se planeaba cobrar pensiones mensuales de 
S/150.0017.  

 
16. Asimismo, cabe apuntar que, desde el 2017 se presentaron denuncias a la Sunedu por motivo 

del cobro de pensiones 18 , y que el cobro por estudios en universidades públicas –en 
condiciones como la analizada en el presente caso– es en sí mismo ilegal, ya sea que lo 
recaudado se utilice para cubrir gastos o para obtener beneficios.   

 
17. Respecto al quinto argumento, al margen de su denominación y características, tal como se ha 

verificado, sí se exigieron desembolsos mensuales a los estudiantes para poder matricularse y 
cursar sus materias en la sede de Cañete, afectando el derecho a la gratuidad de la enseñanza.    

 
18. Respecto al sexto argumento, que su conducta no haya sido sancionada previamente no 

implica que sea lícita, pues violó el texto expreso del artículo 17 de la Constitución y el 
numeral 2 del artículo 100 de la Ley N.° 30220, Ley Universitaria19. Cabe aclarar que en el 
presente caso se está aplicando el RIS vigente, porque los cobros indebidos se exigieron hasta 
el año 2019.   
 

19. Respecto al séptimo argumento, el hecho que “la necesidad presupuestaria de la universidad” no 
haya sido una situación analizada por el TC en la sentencia emitida en el Expediente N.° 08099-
2006-PA/TC20, no implica que pueda ser valorada como una excepción al derecho de la gratuidad 
de la enseñanza, máxime si en la referida sentencia el TC reitera que los únicos requisitos para 
ejercerlo es el rendimiento satisfactorio y no contar con recursos económicos21. 
 

20. A mayor abundamiento, este Consejo opina que el derecho a la gratuidad de la enseñanza en 
una universidad pública no puede sujetarse a su situación económica, sobre todo si se tiene en 
cuenta que, debido a su condición de institución pública, primero debería –en el marco de los 
procedimientos legalmente establecidos– procurarse de los recursos necesarios para el 
funcionamiento de una filial, antes de convocar estudiantes y prestarles el servicio educativo. 
 

21. Respecto al octavo argumento, desde la creación de la filial de Cañete, la UNAC ha realizado 
los cobros por estudios a todos los estudiantes, sin verificar las excepciones a la gratuidad; 
por tanto, solo alega que los estudiantes contaban con recursos económicos, pero no brinda 
prueba alguna de que evaluó su capacidad económica al momento de admitirlos. Cabe 
resaltar que, el hecho que los estudiantes hayan realizado dichos pagos no prueba que 

                                                           
17  En el proyecto de creación señala como ventajas de crear la filial de Cañete “(…) tener rédito académico y económico 

para nuestra Casa Superior de Estudios, además descentralizando los servicios educativos que presta (…) a nuevos 
mercados estaremos promocionando nuestra imagen institucional”. Ver: foja 00060 de expediente 

18  Registradas con los números 241-2017 y 931-2018. Ver: acta de incorporación en la foja 00190 del expediente 
19  Igual disposición se encontraba en el artículo 78 de la anterior Ley Universitaria, Ley N.° 23733. 
20  En su escrito de descargos, la UNAC no indica a qué otras sentencias del Tribunal Constitucional se refieren, pues solo 

menciona la sentencia del Expediente N.° 08099-2006-PA/TC.   
Sin perjuicio de ello, de la revisión de sentencias del TC, referidas a la gratuidad de la enseñanza en universidades 
públicas, se encontró que, en el fundamento 15 de la sentencia correspondiente al Expediente N.° 4232-2004-AA/TC, 
del 03 de marzo de 2005, las restricciones a la gratuidad de la enseñanza abarcan los mismos supuestos que en la 
sentencia del Expediente N.° 08099-2006-PA/TC (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04232-2004-AA.pdf).     

21  Ver el fundamento N.° 8 de la sentencia del Expediente N.° 08099-2006-PA/TC. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04232-2004-AA.pdf
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contaran con los recursos, pues los abonos ser realizaban obligatoriamente, por las 
condiciones impuestas por la UNAC.  
 

22. A mayor abundamiento, incluso en el supuesto negado que la UNAC hubiera verificado 
oportunamente que los estudiantes contaban con recursos económicos, para aplicar la 
excepción establecida a la gratuidad todavía sería necesario acreditar que el rendimiento de 
estos estudiantes no era satisfactorio; sin embargo, ninguno de estos supuestos fue 
evaluado, por lo que no podrían oponerse de manera posterior al cobro realizado. 
  

23. Respecto al noveno argumento, el Principio del Interés Superior del Estudiante garantiza que 
las decisiones y conductas de la universidad se orienten a que gocen de todos sus derechos, 
lo que incluye la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas; por tanto, son los 
cobros por estudios en la sede de Cañete los que violentaron el mencionado principio y no el 
hecho de dejar de hacerlo, pues correspondía a la universidad dotarse de los recursos 
necesarios para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación de sus estudiantes.  
 

24. Respecto al décimo argumento, se debe precisar que la Resolución N.° 104-2018-CU solo 
modificó el término “pensión” por “aportes voluntarios”, pero no eliminó la obligatoriedad 
de los pagos; así, en el documento denominado “Consultas de recibo y notas semestrales”22, 
se aprecian deudas coincidentes con los montos de las pensiones23, con la advertencia de 
que la matrícula solo sería procedente luego del pago respectivo. 
 

25. Este hecho es confirmado cuando, mediante la Resolución N.° 428-2019-CU24  del 07 de 
noviembre de 2019, se dejaron sin efecto “las deudas previas que condicionaban los 
estudios”. Así, se advierte que el cobro por estudios era una política general de la UNAC y no 
un error de su personal administrativo, pues fue necesaria una resolución general del Consejo 
Universitario –aplicable a todos los estudiantes– para dejar sin efecto lo adeudado. De esta 
manera, si los aportes hubiesen sido realmente voluntarios, no podrían existir tales deudas, 
ni la necesidad de dejarlas sin efecto. 
 

26. Respecto al décimo primer argumento, si bien el cese de los cobros constituye una adecuación 
de su conducta, se ha dado después del inicio del presente PAS y no ha sido acompañada de 
mecanismos de reparación a los afectados; por tanto, no le exime de responsabilidad. Sin 
perjuicio de ello, se valorará en el extremo de la graduación de la sanción.  
 

27. Respecto al décimo segundo argumento, las gestiones de la UNAC para lograr el apoyo 
económico del Gobierno Nacional no constituyen en sí mismas situaciones que hayan 
cambiado la situación de hecho generada por su conducta, por tanto, no le exime de 
responsabilidad; sin embargo, se valorará conforme corresponda en el extremo de la 
graduación de la sanción. 

                                                           
22  Ver: foja 0194 al 0196 del expediente. 
23  En dichos documentos se observan deudas de semestres previos por un total de S/600.00, siendo S/150.00 el monto 

individual adeudado. En tal sentido, cabe inferir que dichas deudas son por pensiones, toda vez que la división del 
monto total entre el individual coincide con los cuatro meses que conforman un semestre académico. Cabe precisar 
que, si bien en los documentos se mencionan conceptos como “Matrícula + Lab +Fondo de Solidaridad”, conforme al 
proyecto de creación de la sede Cañete, no existen ingresos por laboratorios ni por fondo de solidaridad, lo que hace 
cuestionable que los cobros se realizaran por los conceptos descritos.  

24   Ver: foja 0322 del expediente. 
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28. Respecto al décimo tercer y décimo cuarto argumento, el desistimiento del licenciamiento 
de su filial en Cañete, sus demás medidas asociadas, y la atención de requerimientos de 
información de la Disup, debe indicarse que son alegaciones no relacionadas con la 
vulneración del derecho de la gratuidad de la enseñanza universitaria materia de imputación.  

  

29. En atención a lo señalado, desestimados los argumentos planteados y, en tanto no se ha 
configurado ningún eximente de responsabilidad, corresponde sancionar a la UNAC por 
haber incurrido en la conducta infractora tipificada en el numeral 3.9 del Anexo del RIS, al 
haber cobrado indebidamente pensiones de enseñanza a estudiantes de diversos programas 
de pregrado de su sede de Cañete25. 
 

III. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

3.1     Graduación de la sanción  
 

30. 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 RIS. Asimismo, este cuerpo normativo prevé que en función 
de la gravedad podrá imponer multas, suspender la licencia de funcionamiento y/o cancelar la licencia 
de funcionamiento.  
 
Para el cálculo de la sanción, se debe considerar, entre otros, los criterios de gradualidad establecidos 
en el inciso 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG)26. 

 

                                                           
25  Reglamento de Infracciones y sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU 

Anexo 
3.9 No respetar las disposiciones relacionadas a la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas, conforme 
a lo dispuesto en la Ley Universitaria.      

26  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) EI 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. 
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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 27  o el beneficio ilícito 28 , 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 infractora29 que, por su naturaleza, pueden tener efectos 
agravantes o atenuantes30. 
 
En tal sentido, se debe realizar el cálculo conforme a la siguiente fórmula:   
 

 

𝑀 = (
𝐵

𝑝
) ∗  (1 + 𝐹𝑥) 

 
 
Donde: 

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. 

 
En el presente caso, la conducta infractora tipificada en el numeral 3.9 del Anexo del RIS es una 
infracción grave, por tanto, en concordancia con su artículo 20, puede ser sancionada con multas de 
hasta el 3 % de los ingresos brutos anuales del infractor o del presupuesto institucional modificado del 
administrado, según corresponda. 
 

31. Tomando en cuenta los criterios desarrollados en el IFI, este Consejo Directivo considera que 
la sanción a imponer a la UNAC se determinará de la siguiente manera: 
 
(i) Daño (B):  

 
En el presente caso, el daño está representado por el costo de oportunidad31 del 
dinero que se pagó indebidamente por concepto de pensiones. Asimismo, dado que 
no es posible conocer con exactitud el mejor uso alternativo o las preferencias de los 

                                                           
27  BECKER, Gary (1968) “Crime and Punishment: An Economic Approach”. The Journal of Political Economy, University 

of Chicago Press, Vol. 76, N° 2. pp. 169-217. 
28  POLINSKY, M. y SHAVELL, S. (2000) – “The Economic Theory of Public Enforcement of Law”. Journal of Economic 

Literature. Marzo 2000, Vol. XXXVIII, Número 1. pp. 45-46. 
29  ROBLES, J. (2009) – “Impacto de los pesos porcentuales de cada incumplimiento normativo en la determinación de 

multas”. Tesis para obtener el título profesional. Lima: Universidad Nacional de Ingeniería. pp. 20. 
30   Cabe precisar que tanto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú (OEFA) 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) – Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 035-2013-OEFA/PCD. “Metodología para el 
cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de 
sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremo N.° 007-2012-MINAM”. 

- Indecopi (2014) – Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.° 006-2014-PCM. “Factores 
para la determinación de las multas del Indecopi”.   

31  “El costo de oportunidad se define como el valor de un recurso productivo en su mejor uso alternativo” – GARAVITO, 
Cecilia (2012). “Microeconomía: teoría de la empresa”. Pontifica Universidad Católica del Perú. Departamento de 
Economía. Documento de trabajo N.° 338, p.25. Consulta: 19/03/2020  
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD338.pdf 

http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD338.pdf
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estudiantes y/o padres32, este Consejo considera que, para calcular este costo de 
oportunidad, se tomará como referencia el valor del dinero en el tiempo, entendido 
como el pago de un interés. 
 
Ahora bien, como no hubo pacto previo para establecer la tasa de interés a cobrar y 
porque, además, es la forma más objetiva de medir las preferencias de quienes pagaron, 
se tomará como referencia la tasa de interés de legal33. 
 
Finalmente, para el cálculo del interés legal se empleará el aplicativo del Banco Central 
de Reserva del Perú (en adelante, BCRP)34, para lo cual es necesario fijar dos fechas:  
 

 Fecha inicial de la operación: fecha de los pagos que generaron los intereses. 

 Fecha de culminación de la operación: fecha hasta donde se debieron generar los intereses35. 
 
Por otro lado, en cuanto al periodo que se tomará en cuenta, si bien la UNAC señaló 
que cobraba pensiones desde el 2006, deben considerarse dos aspectos: (i) la 
vulneración de la gratuidad de la enseñanza es sancionable desde la vigencia del 
antiguo RIS, es decir, desde el 21 de diciembre de 201536; y, (ii) la conducta infractora 
se mantuvo hasta el 2019. Por tanto, el periodo de referencia será del 2016 al 2019. 
 
Fecha inicial de la operación: 
Como la UNAC ha informado solo los cobros totales por semestre y no por la fecha 
exacta de cada pago, se considerará como fecha inicial de cada operación el último día 
de cada semestre académico (empezando desde el 2016-A)37, porque se entiende que 
hasta esta fecha todos los pagos de cada semestre se han acumulado.  

 
Fecha de culminación de la operación: 
Como fecha de culminación de la operación, se tomará la fecha de la Resolución N.° 
428-2019-CU que ordenó el cese de los pagos: 07 noviembre del 2019. Esto, porque a 
partir de esa fecha ningún estudiante o padre de familia tenía la obligación de pagar 
una pensión o efectuar el “aporte voluntario”, impuestas mediante las Resoluciones 
N.° 066-2006-CU y 104-2018-CU. 
 
De esta manera, en el siguiente cuadro se muestra el cálculo de los intereses legales en 
base a los montos totales cobrados por semestre, conforme a lo informado por la UNAC: 

                                                           
32  Algunas de las personas pudieron preferir no darle ningún uso a ese dinero, solo guardarlo, mientras que otras 

pudieron haberlo empleado en generar rentabilidad muy diversa a través de las opciones que ofrece el sistema 
financiero (depósitos, cuentas de ahorro, bonos, etc.) 

33  Código Civil 
Artículo 1245.- Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. 

34  Banco Central de Reserva del Perú 
Aplicativo: calculadora de intereses legales. Consulta: 13/02/2020 
http://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales/ 

35  En otras palabras, es la fecha hasta donde se quiere calcular los intereses.  
36  Reglamento de Infracciones y sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2015-MINEDU 

Anexo 
8.1 No respetar la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 30220. 

37  Las fechas de fin de semestre se encuentran en los respectivos documentos de programación de actividades, 
debidamente incorporados al expediente el 13 de febrero de 2020. Ver: foja 0324 del expediente.   

http://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales/
http://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales/
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Cuadro N.° 01: Monto de intereses legales 

Semestre Pensiones (S/) Fecha inicial Fecha final Interés legal (S/) 

2016-A 56 566.10          26/07/2016 07/11/2019 4 829.25 

2016-B 1 083 675.00 16/12/2016 07/11/2019      80 154.55 

2017-A 1 231 515.80        21/07/2017 07/11/2019 69 958.57 

2017-B 1 381 820.50 15/12/2017 07/11/2019 63 315.10 

2018-A 1 390 450.50       24/07/2018 07/11/2019      43 581.78 

2018-B 1 503 915.00 11/12/2018 07/11/2019      33 398.62 

2019-A 1 246 884.00      23/07/2019 07/11/2019 8 633.36 

2019-B38 263 602.00 07/11/2019 07/11/2019 0.00 
Elaboración: Difisa. Fuente: UNAC39   

 
Por tanto, el total de los intereses legales, que constituyen el daño es: S/ 303 871.2340.  

 
(ii) Probabilidad de detección de la infracción (p):  

 
Es la probabilidad que la comisión de una infracción sea detectada por la 
Administración41 y está asociada al esfuerzo en el que esta incurre para detectarla42. 
 
La probabilidad de detección actúa como un ponderador del beneficio ilícito o daño y 
la vinculación entre estos tiene por objetivo disuadir un posible comportamiento 
oportunista de cometer nuevamente la infracción43.  
 
Así, al ser un denominador en la fórmula del cálculo de la multa, incrementa su 
magnitud, pues mientras más probable sea para la Administración detectar una 
infracción (menor esfuerzo), las sanciones asociadas serán más bajas; por el contrario, 
las sanciones tenderán a aumentar cuando el esfuerzo sea mayor44. 
 
En el presente caso, la probabilidad de detección es alta porque la infracción pudo ser 
corroborada con la información proporcionada por la universidad y sin la necesidad de 
otras actuaciones probatorias durante la instrucción. Por tanto, la probabilidad de 

                                                           
38  Solo para el ciclo 2019-B, no se tomará como fecha inicial de la operación el último día del semestre, puesto que el 

último día de cobro se dio el 07 de noviembre del 2019. 
39  Ver: Excel “Aportes voluntarios depositados en el Banco Scotiabank” (foja 0213)   
40  De manera referencial, el equivalente de dicho monto es 70.67 UIT.  
41  GÓMEZ H., Isla, S. y MEJÍA G. (2015). “Apuntes sobre la Graduación de Sanciones por Infracciones a las Normas de 

Protección al Consumidor”. Revista Derecho & Sociedad, número 34. pp. 134-146. 
42  INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

“Propuesta metodológica para la determinación de multas en el Indecopi”. Consulta: 20 de Julio de 2020. 
https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4535/489_GEE_DT-01-2012-version2013-
prop_metodologica_multas_Indecopi.pdf. 

43  ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
“Manual Explicativo de la Metodología para el Cálculo de las Multas Base y la Aplicación de los Factores Agravantes y 
Atenuantes a utilizar en la Graduación de Sanciones”. Consulta: 20 de Julio 2020. 
http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2013/03/anexo3.pdf 

44  BONIFAZ, J. y MONTES K. (2015). “Teoría del Enforcement y el uso de instrumentos económicos para fomentar el 
cumplimiento de la ley”. En: XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública. Lima, Perú, 10 al 13 de noviembre. Consulta: 20 de Julio de 2020. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2B4FBB23F5F16EB5052580350051270E/$FILE/bonijo.pdf 

https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4535/489_GEE_DT-01-2012-version2013-prop_metodologica_multas_Indecopi.pdf
https://repositorio.indecopi.gob.pe/bitstream/handle/11724/4535/489_GEE_DT-01-2012-version2013-prop_metodologica_multas_Indecopi.pdf
http://www.oefa.gob.pe/wp-content/uploads/2013/03/anexo3.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2B4FBB23F5F16EB5052580350051270E/$FILE/bonijo.pdf
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detección de la infracción será del orden del 100 % (equivalente a un factor de 1).   
 
(iii) Factores Atenuantes (FX):  

 
En diversos pronunciamientos, el Consejo Directivo45 ha establecido que las acciones 
adoptadas por el administrado infractor atenuarán la sanción hasta en un 40 %. 

 
Lo anterior se sustenta, entre otros, en la necesidad de premiar a las universidades 
que adopten acciones para el cumplimiento de su obligación luego de la imputación 
de cargos, pues ello genera mayores incentivos para la reparación de la conducta. 

 
Al respecto, a criterio de este Consejo se deben valorar las siguientes acciones:  

 
(i) Cese del cobro: conforme a lo establecido en la Resolución N.° 428-2019-CU, la UNAC 

a la fecha ha cesado el cobro de pensiones, por lo que, al restituir la gratuidad de la 
enseñanza, adecuó su conducta a la Constitución y a la Ley Universitaria. En ese 
sentido, a criterio de este Consejo Directivo, con base en las reglas de la sana crítica 
y las máximas de la experiencia, un monto que de manera razonable representa el 
valor que debe tomar el atenuante por esta medida – considerando que recién en 
noviembre de 2019 cesó el cobro– asciende a 20%. 

 
(ii) Gestiones para solicitar apoyo económico: el Oficio N.° 722-2017-R/UNAC 46 

evidencia los esfuerzos de la UNAC para gestionar con el Ministerio de 
Educación la transferencia de partidas presupuestales a su filial de Cañete, a fin 
de obtener financiamiento y, con ello, dejar de cobrar pensiones47.  

 

Sin perjuicio de ello, como la gestión no llegó a concretarse, es decir, no hubo una 
transferencia efectiva de partidas presupuestales que evitase los cobros en la filial 
de Cañete, a criterio de este Consejo Directivo, la valoración porcentual del 
atenuante en este extremo debe ser solo la mitad del anterior: 10 %. 

  
Por otro lado, la UNAC argumentó que debía valorarse como atenuante su falta de 
intencionalidad de cometer una infracción. 
 
Al respecto, la existencia o no de la intencionalidad es un criterio contemplado en el 
numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG48, que permite evaluar si hubo dolo en la 

                                                           
45  Ver: la Resolución N.° 059-2017-SUNEDU-CD emitida el 6 de noviembre de 2017 y la Resolución N.° 025-2019-

SUNEDU-CD emitida el 1 de marzo de 2019. 
46  Ver: de la foja 0122 a la 0124 del expediente 
47  Desde el Proyecto de creación, la UNAC señaló que las pensiones se mantendrían hasta sustituir ese ingreso por otra 

fuente de financiamiento. Ver: foja 0061 del expediente.     
48  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 
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conducta, es decir, la conciencia y voluntad de cometer un acto ilícito, lo cual constituye 
un agravante. De esta manera, cuando se acredite el dolo, se aplica un factor agravante en 
el cálculo de la sanción, pero eso no significa que la falta de intencionalidad (o dolo) deba 
ser premiada con un atenuante, pues no guarda relación con las circunstancias que se 
valoran como atenuantes49.  
 
En consecuencia, el valor de atenuación total ascendería a 30 %.  

 
Aplicando los criterios antes señalados, se obtiene el siguiente resultado: 

 
Cuadro N.° 2: Cálculo de multa 

Infracción Daño (S/) p (1+Fx) Multa (S/) 

No respetar las disposiciones relacionadas 
a la gratuidad de la enseñanza en las 
universidades públicas, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Universitaria. 

303 871.23 1 0.70 212 709.8650 

  
Sobre este extremo, la UNAC también señaló que la multa de S/ 212 709.86 equivale 
al monto máximo imponible, esto es, el 3 % de su Presupuesto Institucional 
Modificado; sin embargo, el 3 % de su PIM del 2019 es S/ 3 529 680.7251, mientras que 
la multa calculada en el caso concreto es de S/ 212 709.86.  
 
Finalmente, la UNAC alegó que la multa propuesta les afectaría severamente por no 
contar con suficientes RDR. Al respecto, sin perjuicio de que la multa impuesta se 
encuentra dentro del límite legalmente previsto, cabe añadir que, de la revisión 
presupuestaria de la UNAC en el Portal de Transparencia, se observa que cuenta con 
un total de S/ 32 731 217.00 para el presente año, de los cuales tiene certificado o 
comprometido un monto de S/ 12 850 430.00, por lo que cuenta con un saldo por 
comprometer de S/ 19 880 787.00. 
 

Estando a lo acordado por mayoría52 por el Consejo Directivo en la sesión N.° 030-2020. 
 
SE RESUELVE: 
 

PRIMERO. - SANCIONAR a la Universidad Nacional del Callao con una multa de S/ 212 709.86 por 
incurrir en la infracción tipificada como grave en el numeral 3.9 del Anexo del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019-
MINEDU, al no haber respetado las disposiciones relacionadas a la gratuidad de la enseñanza en las 
universidades públicas. 

                                                           
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 
señalan a efectos de su graduación: (…) 

      g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
49  Similar análisis respecto a cuándo aplicar el criterio de intencionalidad se aprecia en el Precedente Administrativo del 

Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de julio de 2020.    
50  De manera referencial, al 2020 la multa ascendería a 49.47 UIT. 
51  Información obtenida del Portal de Transparencia de la UNAC. 
52    En el acta de la Sesión del Consejo Directivo N° 030-2020 se dejó constancia del voto en discordia del Dr. Aurelio 

Ochoa Alencastre. 
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SEGUNDO. - INFORMAR a la Universidad Nacional del Callao 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 notificación53. 
 
TERCERO. - INFORMAR a la Universidad Nacional del Callao que, de conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-
2019-MINEDU54, 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 Sunedu55, 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 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: 
 

Cuadro N.°5: Cuenta bancaria de la Sunedu para el pago de la multa 

Entidad Financiera Número de cuenta corriente Código de Cuenta Interbancaria 

Banco de la Nación 068-350700 01806800006835070078 

                                                           
53  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 

Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 05-2019-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 
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.  

54  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 05-2019-MINEDU  
24.1. El infractor puede acogerse al beneficio de pronto pago, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro 
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 

55  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.  
(…). 
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CUARTO.- REQUERIR a la Universidad Nacional del Callao que, 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.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS56. En caso de incumplimiento, SE DISPONE la 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.° 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 018-2008-JUS. 
 
QUINTO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Nacional del Callao. Para tal efecto, 
se encarga a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu realizar el 
trámite correspondiente.   
 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS 

Presidente (e) del Consejo Directivo de la Sunedu 
 
 
 
 
 
 

                                                           
56  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 
el medio coercitivo específicamente aplicable.  
(…) 
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