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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 014-2021-SUNEDU/CD 
 

EXPEDIENTE  : N.° 0003-2020-SUNEDU/02-14 
IMPUTADA : UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ  
MATERIA : INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL NUMERAL 1.1 DEL ANEXO DEL 

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES, APROBADO POR 
EL DECRETO SUPREMO N.° 018-2015-MINEDU  

 
Lima, 19 de febrero del 2021 
 
SUMILLA: se archiva el procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez porque se verificó que la prestación del servicio educativo superior 
universitario en el establecimiento ubicado en el distrito y provincia de Urubamba, departamento 
de Cusco fue anterior a la entrada en vigencia del Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 018-2015-MINEDU. 
 
Se sanciona a la administrada con una multa que, en total, asciende a S/ 6 056 894.00, por incurrir 
en la conducta infractora tipificada en el numeral 1.1 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 018-2015-MINEDU; toda vez que, 
prestó el servicio educativo superior universitario en diecisiete (17) establecimientos no autorizados.  
 
VISTOS: 
 
Los actuados del procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) instruido por la 
Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, Difisa) contra  la  Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez (en adelante, UANCV), tramitado con el Expediente N.° 003-2020-SUNEDU/02-
14, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 1.1 del Anexo del Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 018-2015-
MINEDU (en adelante, el antiguo RIS); y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1.  Informe de Resultados N.° 0008-2020-SUNEDU/02-13 

 
1. El 7 de febrero de 2020, la Dirección de Supervisión (en adelante, la Disup) remitió el Informe 

de Resultados N.° 0008-2020-SUNEDU/02-13, mediante el cual recomendó iniciar un PAS a la 
UANCV por prestar el servicio de educación superior universitario en establecimientos no 
autorizados. Sustentó su recomendación en los siguientes hechos: 
 
(i) Mediante Ley N.° 23738 del 22 de diciembre de 1983, se creó la UANCV, como persona 

jurídica de derecho privado, con sede en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno. 
 

(ii) La UANCV habría prestado el servicio educativo superior universitario en veintiún (21) 
establecimientos ubicados fuera del ámbito departamental de su sede principal, sin 
contar con autorización de la autoridad competente, entre los semestres 2016-I y 
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2018-I, según se pudo verificar de una lista de establecimientos que proporcionó el 04 
de noviembre de 2019 durante la supervisión. 

 
1.2. Informe de Resultados N.° 0011-2020-SUNEDU/02-13 

 
2. El 21 de febrero de 2020, la Disup remitió el Informe de Resultados complementario N.° 0011-2020-

SUNEDU-02-13, mediante el cual precisó que tres (3)1 establecimientos investigados no 
necesitaban autorización porque estaban ubicados dentro del ámbito departamental de la sede de 
la UANCV.  
 

3. En atención a ello, los establecimientos no autorizados en los que se habría verificado la 
prestación del servicio educativo superior universitario fueron los siguientes:  
 

Cuadro N.° 01: Establecimientos sin autorización 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  Establecimientos ubicados en: (i) Jr. Lima N.° 868 de la Ciudad de Yunguyo, distrito y provincia de Yunguyo, departamento 

Puno; (ii) Lima s/n del distrito y provincia de Yunguyo, departamento de Puno; y, (iii) Av. Garcilaso 310, distrito de Ayaviri, 
provincia Melgar, departamento de Puno. 

N.° Departamento Provincia Distrito Dirección 

1 
Ayacucho 

Huamanga Ayacucho Urb. Primavera Mz - B - L - 40 

2 Huamanga Ayacucho Jirón Tres Máscaras N°468 - I.E.S. Ingenieros 

3 Ica Ica Ica 
Calle José De la Torre Ugarte Mz C Lote 2 – I.E. 
Superior Pedagógica Jorge Basadre 

4 
Junín 

Huancayo Huancayo Jirón Loreto N.° 618 

5 Junín Junín 
Jirón San Martín N.° 757 - I.E. N.°31514 
Vencedores De Junín 

6 Pasco 
Daniel 
Alcides 
Carrión 

Yanahuanca 
Jirón Soledad 160 - I.E. N.° 35004 Santo Domingo 
Sabio 

7 

 
 
 
 
 

Cusco 

Canchis Sicuani 

Av. Sicuani N.° 421 

8 Av. Sicuani N.° 416 

9 
Avenida Centenario N.°326 - I.E.S. Inmaculada 
Concepción 

10 Jirón Dos de Mayo N.°436 - I.E.P. 57002 

11 

Cusco 

Cusco 
Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá A7b 

12 Urb. San Judas Grande L-7 Huanchaq (sic) 

13 
San 

Sebastián 
Calle Bellavista Mz. A Lote 1-C - Colegio Pestalozzi 

14 

Wanchaq 

Avenida Gastón Zapata N.°447 - I.E.S. Cap. Fap. 
José Abelardo Quiñones 

15 Avenida Jorge Chávez s/n - I.E. Uriel García 

16 
Avenida Inca Garcilaso De La Vega S/N – Centro 
De Salud Wanchaq 

17 Espinar Yauri 
Jirón Cusco S/N - I.E.S. 56175 Sagrado Corazón de 
Jesús 

18 Urubamba Urubamba 
Institución Educativa Particular Llankachinapaq 
(Av. Alameda s/n) 
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1.3 Imputación de cargos  
 

4. Mediante Resolución N.° 001-2020-SUNEDU-02-14, notificada el 5 de marzo de 2020, se inició 
un PAS contra la UANCV, imputándole, a título de cargo, que habría prestado el servicio 
educativo superior universitario sin contar con autorización o licencia en los dieciocho (18) 
establecimientos detallados en el cuadro N.° 1, conducta tipificada como infracción grave en el 
numeral 1.1 del Anexo del antiguo RIS. 
 

5. Adicionalmente, se requirió información sobre la fecha de creación, modalidad y periodo de 
la prestación en los establecimientos; así como los datos y estado actual de las personas 
matriculadas; y, los costos y gastos de operación.  

 
6. Finalmente, cabe precisar que, como el servicio se habría brindado hasta el semestre 2018-I, 

en aplicación de los dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), para la tipificación 
de la conducta se utilizó el antiguo RIS, que estuvo vigente hasta el 20 de marzo de 2019, 
cuando fue derogado por el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU (en adelante, el nuevo RIS). 

 
1.4  Descargos a la imputación 
 
7. UANCV no cumplió con presentar sus descargos, pese a que fue correctamente notificada 

con la resolución de imputación de cargos.  
 
1.5  Acciones Adicionales  
 
8. Mediante Resolución N.° 2 del 21 de setiembre de 2020, se reiteró el requerimiento de 

información de la Resolución N.° 1; sin embargo, la UANCV no cumplió con atenderlo.  
 

9. Mediante Resolución N.° 3 del 18 de noviembre del 20202, se trasladó a la UANCV 
información proporcionada por la Dirección de Documentación e Información Universitaria 
y Registro de Grados y Títulos (en adelante, Digrat), sobre la fecha de egreso de alumnos del 
Programa de Complementación Académica; sin embargo, no presentó alegato alguno sobre 
el particular. 

 
1.6 Informe Final de Instrucción e Informe Final Complementario 

 
10. En el Informe Final de Instrucción N.° 020-2020-SUNEDU-02-14 (en adelante, IFI) notificado 

el 30 de diciembre del 2020, y el Informe Final de Instrucción N° 001-2021-SUNEDU-02-14-
COMPLEMENTARIO (en adelante, IFI-Complementario) notificado el 22 de enero del 2021, la 
Difisa recomendó lo siguiente:  
 
(i) Archivar el procedimiento administrativo sancionador contra la UANCV porque se 

verificó que la prestación del servicio educativo superior universitario en el 
establecimiento ubicado en el distrito y provincia de Urubamba, departamento de 

 
2   Se trasladó a la UANCV la información remitida por la Digrat sobre la fecha de egreso de seiscientos veintidós (622) 

alumnos matriculados en el Programa de Complementación Académica, los que de acuerdo a su fecha de egreso 
podría considerarse que estudiaron antes o después de la entrada en vigencia del antiguo RIS.  
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Cusco fue anterior a la entrada en vigencia del antiguo RIS. 
 

(ii) Declarar responsable a la UANCV por incurrir en la conducta infractora tipificada en el 
numeral 1.1 del Anexo del antiguo RIS; toda vez que, prestó el servicio educativo 
superior universitario en diecisiete (17) establecimientos no autorizados, y sancionarla 
con un total de S/ 6 056 894.00 (multa calculada según las reglas del nuevo RIS, al ser 
más favorable a la administrada). 

 
Cuadro N.° 02: sanciones propuestas 

N.° Establecimiento 
Beneficio 
Ilícito (S/) 

p (1 + FX) Multa (S/) 

1 
Urb. Primavera Mz - B - L – 40, distrito de Ayacucho, provincia 
de Huamanga y departamento de Ayacucho. 

225 360.00 1 1.0 225 360.00 

2 
Jirón Tres Máscaras N°468 - I.E.S. Ingenieros, distrito de 
Ayacucho, provincia de Huamanga y departamento de 
Ayacucho. 

976 380.00 1 1.0 976 380.00 

3 
Calle José De la Torre Ugarte Mz C Lote 2 – I.E. Superior 
Pedagógica Jorge Basadre, distrito, provincia y departamento 
de Ica. 

289 080.00 1 1.0 289 080.00 

4 
Jirón Loreto N.° 618, distrito y provincia de Huancayo y 
departamento de Junín. 

88 560.00 1 1.0 88 560.00 

5 
Jirón San Martín N.° 757 - I.E. N.° 31514 Vencedores De Junín, 
distrito, provincia y departamento de Junín. 

24 120.00 1 1.0 24 120.00 

6 
Jirón Soledad 160 - I.E. N.° 35004 Santo Domingo Sabio, distrito 
de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión y 
departamento de Pasco. 

24 120.00 1 1.0 24 120.00 

7 
Av. Sicuani N.° 421, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

179 160.00 1 1.0 179 160.00 

8 
Av. Sicuani N.° 416, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

186 480.00 1 1.0 186 480.00 

9 
Jirón Dos de Mayo N.° 436 - I.E.P. 57002, distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis y departamento de Cusco.  

611 610.00 1 1.0 611 610.00 

10 
Avenida Centenario N.° 326 - I.E.S. Inmaculada Concepción, 
distrito de Sicuani, provincia de Canchis y departamento de 
Cusco. 

611 610.00 1 1.0 611 610.00 

11 
Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá A7b, distrito, provincia y 
departamento de Cusco. 

1 161 554.00 1 1.0 1 161 554.00 

12 
Urb. San Judas Grande L-7 Huanchaq, distrito, provincia y 
departamento de Cusco. 

193 320.00 1 1.0 193 320.00 

13 
Calle Bellavista Mz. A Lote 1-C - Colegio Pestalozzi, distrito de 
San Sebastián, provincia y departamento de Cusco. 

341 970.00 1 1.0 341 970.00 

14 
Avenida Gastón Zapata N.°447 - I.E.S. Cap. Fap. José Abelardo 
Quiñones, distrito de Wanchaq, provincia y departamento de 
Cusco. 

341 970.00 1 1.0 341 970.00 

15 
Avenida Jorge Chávez s/n - I.E. Uriel García, distrito de 
Wanchaq, provincia y departamento de Cusco.                                                                                                                                                                              

341 970.00 1 1.0 341 970.00 

16 
Avenida Inca Garcilaso De La Vega s/n – Centro De Salud 
Wanchaq, distrito de Wanchaq, provincia y departamento de 
Cusco. 

341 970.00 1 1.0 341 970.00 

17 
Jirón Cusco s/n - I.E.S. 56175 Sagrado Corazón de Jesús, distrito 
de Yauri, provincia de Espinar y departamento de Cusco. 

117 660.00 1 1.0 117 660.00 

Total 6 056 894.00 
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11. Por otro lado, de conformidad con el numeral 5 del artículo 255 del TUO de la LPAG3, se 
notificó el IFI y el IFI-Complementario a la UANCV, otorgándosele, en ambas oportunidades, 
un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 

 
1.7 Actuaciones durante la fase sancionadora 
 
12. El 29 de enero de 2021, la UANCV presentó sus descargos al IFI e IFI-Complementario, 

señalando que:  
 
(i) No fue notificada con la Resolución N.° 001-2020-SUNEDU-02-14 de imputación de cargos, 

ni los anexos que originaron el presente PAS, en este sentido se había vulnerado su 
derecho de defensa. 
 

(ii) Para que pueda sancionarse a una universidad por el numeral 1.1 del antiguo RIS, esta 
debía contar con licencia expedida por la Sunedu; siendo que, los supuestos de 
universidades con licencia denegada, como en su caso, serían atípicos. Además, 
precisó que se le imputó la conducta infractora con el antiguo RIS, que exigía 
“autorización de la Sunedu” para prestar el servicio educativo superior universitario; 
sin embargo, con el IFI-Complementario, pese a que también se indicó que el tipo 
infractor correspondía al antiguo RIS, se varió la tipificación, al emplear la frase 
“autorización de la autoridad competente”. 

 
(iii) En cuanto a la multa señaló que, existe una variación de importes entre el IFI y el IFI-

Complementario; y, además que la graduación de la multa no debe ser con las normas 
del nuevo RIS porque este criterio le es desfavorable si se toma en cuenta el principio 
de proporcionalidad. 

 

(iv) La sanción no debe ser por establecimiento objeto de la imputación, sino que se debe 
considerar que estamos a ante un concurso de infracciones. 

 

(v) Los hechos imputados fueron valorados en la Resolución N.° 0034-2020-SUNEDU-CD 
del 04 de marzo de 2020, que les denegó su licencia; en este sentido, no podría 
imponérsele una nueva sanción en aplicación del principio de non bis in ídem. 

 
13. El 03 de febrero del 20214, se requirió a la UANCV la actualización de sus ingresos brutos 

correspondientes al año 2020, en atención a lo previsto en el numeral 28.1 del artículo 28 
del nuevo RIS; sin embargo, pese a haber vencido el plazo otorgado, no lo presentó.  

 
3  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. (…). 

4   Mediante Oficio N° 007-2021-SUNEDU-01-01. 
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14. El 12 de febrero de 2021, en atención a lo solicitado por la UANCV, se llevó a cabo un Informe 
Oral ante el Consejo Directivo de la Sunedu, oportunidad en la que reiteró sus argumentos 
señalados en sus descargos del 29 de enero de 2021. 

 

II. ANÁLISIS 
 
2.1 Cuestiones previas 
 
2.1.1 Sobre la vulneración del derecho de defensa  
 
15. En su defensa, la UANCV señaló que no fue notificada con la Resolución N.° 001-2020-SUNEDU-

02-14 de imputación de cargos ni los anexos respectivos que motivaron el inicio del PAS, por lo 
que se habría vulnerado su derecho de defensa. 
 

16. Al respecto, el numeral 3 del artículo 255 del TUO de la LPAG establece que, decidida la iniciación 
del procedimiento sancionador, la autoridad instructora formula la notificación de cargo al 
posible sancionado para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser 
inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación5. 

 
17. Ahora bien, consta en el expediente –específicamente en el folio 135– el Oficio N.° 039-2020-

SUNEDU/01-14, mediante el cual la Difisa notificó a la UANCV la Resolución N.° 001-2020-
SUNEDU-02-14 del 02 de marzo de 2020 de imputación de cargos, al cual se adjuntó los 
Informes de Resultados N.° 0008-2020-SUNEDU/02-13 y N.° 0011-2020-SUNEDU/02-13 y sus 
correspondientes anexos, tal como se observa a continuación: 

 
 

 
 
 

[espacio en blaco] 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
(…) 
3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 
respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 
del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días 
hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 
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18. Como puede advertirse, la notificación de la Resolución N.° 1 de imputación de cargos y sus 
anexos se realizó en el domicilio que constaba en el expediente6 cumpliendo de esta forma 
lo establecido en el artículo 21° del TUO de la LPAG7, además se observa el sello de recepción 
de “Trámite Documentario” de la UANCV, el Oficio N.° 039-2020-SUNEDU/01-14 fue recibido a 
las 11:42 del 05 de marzo de 2020; constando en la parte inferior, los datos de la persona que 
firmó en señal de conformidad  sin observación alguna .  
 

19. Por lo expuesto, en la medida que la UANCV fue correctamente notificada con la resolución de 
imputación de cargos y sus anexos respectivos, corresponde desestimar su argumento de 
defensa. 
 

2.1.2 Sobre tipicidad de la conducta imputada y la presunta variación del tipo infractor 
 

20. Al respecto, la UANCV señaló que: (i) para poder sancionar a una universidad por el numeral 
1.1 del antiguo RIS, esta debía contar con licencia expedida por la Sunedu, siendo que los 

 
6   Ver a fojas 12 del expediente, obra Ficha RUC donde indica: domicilio fiscal la dirección Psje. La Cultura 305 Cercado 

(al frente del teatro Municipal) San Román Juliaca, Puno, lugar donde también fueron recibió el Oficio N.° 928-2018-
SUNEDU-02-13 notificado el 11 de octubre del 2018, documento contestado por la administrada mediante Oficio N.° 
365-2018-R-UANCV del 24 de octubre del 2018 (Ver a fojas 34 del expediente). 

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

  Artículo 21.- Régimen de la notificación personal 
  21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la 

persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la 
propia entidad dentro del último año. (…) 
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supuestos de universidades con licencia denegada, como en su caso, serían atípicos; y, (ii) se 
le imputó la conducta infractora con el antiguo RIS, que exigía “autorización de la Sunedu” 
para prestar el servicio educativo superior universitario; sin embargo, con el IFI-
Complementario, pese a que también se indicó que el tipo infractor correspondía al antiguo 
RIS,  se varió la tipificación, al emplear la frase “autorización de la autoridad competente”. 
 

21. Antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 30220 Ley Universitaria (10 de julio del 2014), 
para considerar legal la prestación del servicio educativo superior universitario, esto es, 
desarrollar la actividad universitaria en general, a través de programas o en determinados 
establecimientos, las instituciones debían contar con la autorización de las autoridades 
competentes, como eran la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y/o el Consejo Nacional 
para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu); asimismo, para el caso 
de filiales, debían observar además las restricciones o habilitaciones legales que se dieron a 
lo largo de los años, tal como se desarrollará en el marco teórico de la presente resolución.  
 

22. A partir de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria, además de observar lo establecido 
en las leyes de moratoria vigentes, la única forma de prestar el servicio educativo superior 
universitario es contando con la licencia que otorga la Sunedu en el proceso de 
licenciamiento al cual debían someterse todas las universidades, incluyendo sus programas 
y filiales. 
 

23. Como correlato de esta obligación, a partir del 21 de diciembre del 2015 entró en vigencia el 
antiguo RIS de la Sunedu, el cual en su numeral 1.1 calificó como infracción el Ofrecer y/o 
prestar servicio educativo superior universitario sin contar con licencia de funcionamiento 
expedida por la SUNEDU o con licencia vencida. En ese contexto, la prestación del servicio 
educativo sin contar con la licencia expedida por la Sunedu (situación a la que hace referencia 
el tipo infractor) se presenta también respecto de establecimientos creados cuando la norma 
no lo permitía, pues lógicamente, por la prohibición, no cuentan con autorización o licencia; 
lo cual no solo constituía una conducta ilegal, sino también típica y sancionable. 
 

24. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien la conducta imputada a la UANCV inició 
antes de la entrada vigencia de la Ley Universitaria y del antiguo RIS, continuó durante la 
vigencia de estas normas, esto es, cuando se requería licencia expedida por la Sunedu para 
llevarla a cabo de forma lícita. En ese sentido, su conducta era típica.  
 

25. En efecto, si a la entada en vigencia del RIS –cuando existía la obligación del licenciamiento– 
existían universidades que venían prestando el servicio educativo en establecimientos que 
no fueron creados cuando las normas así lo permitían o creados durante la vigencia de nomas 
moratorias, es decir, que no contaban con autorización, y que continuaron, sin contar con la 
autorización de Sunedu; es evidente que su conducta sí podría enmarcarse en el tipo infractor 
cuestionado. 

 
26. Asimismo, de lo desarrollado precedentemente, resulta evidente que el tipo infractor no 

excluye los supuestos de universidades con licencia denegada, siendo perfectamente posible 
que una universidad haya prestado sus servicios sin contar con la autorización de la Sunedu, 
con lo cual se configura el supuesto del tipo infractor; y, en el marco del procedimiento de 
licenciamiento, no haya logrado obtener su licencia institucional.  
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27. Por tanto, corresponde desestimar el alegato de la UANCV; pues, como se ha explicado, la 
conducta que se le imputa se adecúa al supuesto del tipo infractor del numeral 1.1 del 
antiguo RIS. 

 
28. De otro lado, respecto a la presunta variación del tipo infractor, debe considerarse que, el 

análisis de responsabilidad lo hace el Consejo Directivo, sobre la base del tipo infractor 
empleado en la imputación de cargos. 
 

29. Asimismo, debe considerarse que la conducta que se le atribuye a la UANCV, habría ocurrido 
entre los semestres 2016-I y 2018-I, periodo en el cual, la autoridad competente para otorgar 
la licencia institucional era la Sunedu; en ese sentido, el empleo del término “autoridad 
competente” en el presente caso debe entenderse en ese contexto, es decir, que hace 
claramente referencia a la Sunedu, como la entidad de la cual no se habría obtenido la 
autorización para la prestación del servicio. 
 

30. Por lo expuesto, en la medida que la conducta imputada a la UANCV sí se encuentra tipificada en 
el numeral 1.1 del antiguo RIS, y no ha existido una variación del tipo infractor analizado, se 
desestiman ambos argumentos defensa. 
 

2.1.3 Sobre la vulneración del principio del non bis in ídem  
 
31. La UANCV señaló que los hechos imputados fueron valorados en la Resolución N.° 0034-

2020-SUNEDU-CD del 04 de marzo de 2020, que les denegó su licencia; en este sentido, no 
podría imponérsele una nueva sanción en aplicación del principio de non bis in ídem.  

 
32. En primer lugar, corresponde señalar que la Resolución N.° 034-2020-SUNEDU-CD fue 

emitida en el marco de un procedimiento de licenciamiento, mientras que el presente, se 
trata de un procedimiento administrativo sancionador; ambos procedimientos corresponden 
al ejercicio de diferentes roles de la administración pública; el primero, corresponde al 
ejercicio de la actividad de policía, por la cual, el Estado interviene a través de la restricción 
del desarrollo de ciertas actividades, sometiendo la posibilidad de su ejercicio a la obtención 
previa de una autorización; el segundo, corresponde al ejercicio de la actividad sancionadora, 
a través de la cual, la administración pública tiene la potestad de imponer sanciones previo 
procedimiento administrativo, como consecuencia de la comisión de una infracción.  

 

33. Ello determina que ambos procedimientos tengan una naturaleza distinta; pues, mediante el 
procedimiento de licenciamiento se busca obtener una autorización para prestar el servicio 
educativo superior universitario; mientras que en un PAS se busca determinar la 
responsabilidad administrativa de un sujeto por la comisión de una infracción, lo cual es 
pasible de sanción.  
 

34. Así, el resultado negativo del procedimiento de licenciamiento: una denegatoria de licencia, 
no constituye una sanción, pues no es un castigo por una conducta ilegal, sino un 
impedimento para ejercer una actividad que el Estado ha decidido que requiere autorización 
previa por estar sujeta a regulación al tratarse de la prestación de un servicio público; 
mientras que, en el caso de un PAS, este tiene por finalidad establecer la existencia o no de 
responsabilidad administrativa y de ser el caso imponer la sanción prevista, la cual constituye 
un castigo por la realización de conductas que el ordenamiento jurídico no tolera porque 
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vulneran bienes jurídicos valiosos para la sociedad.  
 

35. Por lo expuesto, en el presente caso no existe una vulneración del Principio del Non bis in Idem 
al tratarse de procedimientos de naturaleza distinta; por lo que, se desestima el argumento 
defensa. 

 
2.2 Marco teórico y normativo 

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

acuerdo a los siguientes fundamentos:   
 

“Antes de la Ley N.° 30220, Ley Universitaria (en adelante, la Ley Universitaria), se 
diferenciaban hasta tres regímenes de universidades: (i) las universidades (públicas y 
privadas) con ley de creación -creadas antes del Conafu- que gozaban de las prerrogativas 
establecidas por el artículo 4 de la antigua Ley Universitaria8; (ii) las universidades con 
autorización definitiva de funcionamiento, a quienes se les reconocía autonomía para su 
incorporación a la Asamblea Nacional de Rectores (en adelante, la ANR)9, tan igual que a las 
universidades creadas por ley; y, (iii) las universidades que, con una autorización provisional 
de funcionamiento, estaban sujetas a un proceso de evaluación permanente del Conafu hasta 
que sus órganos y unidades hubiesen alcanzado la integridad prevista para su funcionamiento 
autónomo10 y que; en razón de ello, solo podían brindar sus servicios en las condiciones 
establecidas en su autorización provisional, incluyendo el número de programas y 
establecimientos11. 

 
8  Ley N.° 23733, Ley Universitaria (derogada por Ley N.° 30220, Ley Universitaria), publicada el 9 de diciembre de 

1983. 
Artículo 4.- La Autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de 
la República e implica los derechos siguientes: 
a. Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él. 
b. Organizar su sistema académico, económico y administrativo. 
c. Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.  
La violación de la autonomía de las Universidades es sancionable conforme a ley. 

9  Resolución N.° 100-2005-CONAFU, Reglamento de Funcionamiento, Evaluación y Certificación Institucional de 
Universidades y Escuelas de Posgrado bajo competencia del Conafu 
Artículo 87.- La autorización definitiva de funcionamiento será publicada en el diario oficial “El Peruano” 
reconociendo la autonomía que la Constitución y la Ley otorgan a las universidades, para su incorporación a la 
Asamblea Nacional de Rectores. 

10  Resolución N.° 100-2005-CONAFU, Reglamento de Funcionamiento, Evaluación y Certificación Institucional de 
Universidades y Escuelas de Posgrado bajo competencia del Conafu 
Artículo 27.- El Estatuto de la universidad bajo competencia del CONAFU, debe permitir la asunción gradual de su 
organización definitiva, para que al quinto año de funcionamiento su organización haya alcanzado la integridad de 
los órganos y unidades previstas para su funcionamiento autónomo, con la finalidad de que la evaluación del CONAFU 
certifique un modelo definitivo de organización académica y administrativa. 

11  Ley N.° 26439, Crean el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU 
Artículo 7.- Para otorgar la autorización provisional de funcionamiento de una universidad, la entidad promotora 
debe acreditar ante el CONAFU: 
a) Conveniencia regional y nacional, sustentada en un estudio de mercado de las especialidades que se proponga 

ofrecer y las proyecciones a los diez años de funcionamiento.  
(…) 
d) Infraestructura física adecuada.  
(…) 
f) Servicios académicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines) y de los servicios educacionales 
complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico y deportivo). 
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Respecto a la facultad para crear establecimientos, el artículo 5 de la antigua Ley 
Universitaria, por regla general, establecía que las universidades (públicas y privadas) no 
podían crear filiales o anexos. Sin embargo, excepcionalmente, en mérito a su autonomía 
académica y administrativa12, podían crear facultades —como unidades de organización y 
formación académica profesional— pero únicamente dentro del departamento de su sede; es 
decir, estaba prohibida la posibilidad de crear establecimientos —con independencia de su 
denominación— fuera del departamento de su sede. 
 
Por su parte, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N.° 882 el 9 de noviembre de 1996 (dejada sin efecto por la Ley Universitaria 
actual)13, precisaba que, previa coordinación con la ANR, las universidades privadas (sin 
distinguir el tipo de autorización) conducían su funcionamiento a través de filiales, sucursales, 
sedes o anexos; sin embargo, no precisó su naturaleza o alcance. 

 
Después, durante la vigencia de la Ley N.° 2750414, entre el 10 de julio de 2001 al 2 de julio de 
2005, se estableció que, únicamente, las universidades creadas por ley y las que contasen con 
autorización de funcionamiento definitiva del Conafu, podían constituir filiales fuera del 
ámbito departamental de su sede, previa opinión favorable de la ANR. Asimismo, se reguló 
que las filiales creadas antes del 2001 fuera del departamento de su sede, podían seguir 
funcionando luego de ser evaluados por la ANR15. 

 
12   Ley N.° 23733, Ley universitaria (derogada por Ley N.° 30220, Ley Universitaria) 

Artículo 5.-  
(…) 

 Una Universidad no tiene filiales o anexos. Excepcionalmente, puede crear nuevas Facultades, dentro del Ámbito 
departamental, de acuerdo a las necesidades de la región, en concordancia con los planes de desarrollo nacional. 
Artículo 6.- La Universidades son públicas o privadas, según se creen por iniciativa del Estado o de particulares. Las 
primeras son personas jurídicas de derecho público interno y las segundas son personas jurídicas de derecho privado 
sin fines de lucro.  
(…) 

13  Decreto Legislativo N.° 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 
Artículo 5.- La persona natural o jurídica propietaria de una Institución Educativa Particular, con sujeción a los 
lineamientos generales de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las 
instituciones educativas formulados por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y administra su 
funcionamiento, incluyendo a título meramente enunciativo:  
(…) 
f) Las filiales, sucursales, sedes o anexos con que cuente de acuerdo a la normatividad  específica; (*) 
(*) De conformidad con la Primera Disposición Final de la Ley N.° 28564, publicada el 2 Julio 2005, las disposiciones 
de la citada Ley les son aplicables a las filiales universitarias, sucursales, sedes o anexos constituidos conforme al 
presente inciso f). 

14  Publicada el 9 de julio de 2001 
15  Ley N.° 27504, Ley que Regula la Creación de Filiales Universitarias y otorga facultades adicionales a la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR) 
Artículo 1.- De la Creación de Filiales 

 Las universidades que están en el ámbito de la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, las universidades creadas por ley y las 
universidades que hayan obtenido Resolución de Autorización de Funcionamiento definitiva expedida por el Consejo 
Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), pueden constituir filiales fuera del 
ámbito departamental de su creación, previa opinión favorable de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).  
(…) 
Artículo 3.- De la validez  
(…) 
3.3 Las filiales de las universidades que se hayan constituido a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley 
deberán someterse a la evaluación de la ANR.  

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A324254$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_L28564-1DF$3.0#JD_L28564-1DF
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Dicha norma no precisaba si la habilitación para crear filiales fuera del departamento 
implicaba también la posibilidad de hacerlo dentro; sin embargo, al no existir una prohibición 
expresa se desprende que sí era posible, pero únicamente para el caso de las universidades 
creadas por Ley y con autorización definitiva de funcionamiento.  

 
La Ley N.° 28564, publicada el 2 de julio de 2005, derogó la Ley N.° 27504 y restituyó el tercer 
párrafo del artículo 5 de la antigua Ley Universitaria; es decir, permitía nuevamente que las 
universidades creasen —excepcionalmente—facultades al interior del departamento de su sede 
principal, pero prohibía la creación de establecimientos fuera de ese ámbito. Asimismo, precisó 
que los establecimientos creados al amparo de la Ley N.° 27504 estaban sujetas a ratificación 
por el Conafu, bajo apercibimiento de clausura definitiva16. 

 
La Ley N.° 28564 fue declarada inconstitucional el 15 de junio de 2010, por la Sentencia N.° 0017-
2008-PI/TC; sin embargo, el Tribunal Constitucional precisó que no existía ninguna autoridad 
competente para autorizar el funcionamiento de nuevas “filiales” —consideradas como unidades 
académicas desconcentradas, ubicadas fuera del departamento de la sede—; por esto, la 
inconstitucionalidad no conllevó el derecho de crear nuevas “filiales” hasta que el Estado 
determinase los requisitos de calidad que debían cumplirse para tal efecto.  

 
El 22 de diciembre de 2012, se publicó la Ley N.° 29971, que estableció una moratoria de cinco 
(5) años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas 
y privadas, y dispuso la suspensión de creación de filiales17. Dicho plazo venció el 23 de 
diciembre de 2017; sin embargo, el 25 de abril de 2018, se promulgó la Ley N.° 30759, que 
estableció un nuevo plazo de dos (2) años, que venció en abril del 2020. 

 
Del marco legal previo, si bien se advierte que las normas hacían referencia indistinta a 
“facultades”, “filiales”, “sucursales”, “sedes” o “anexos”, sin definir su alcance, naturaleza o 
diferencia; lo cierto es que, con independencia de la denominación —y que para efectos del 
procedimiento nos referiremos a “establecimientos”—, la regulación siempre ha impuesto 
restricciones (totales o parciales) a la posibilidad de prestar el servicio educativo superior 

 
(…) 
DISPOSICIÓN FINAL 
Única.- De las universidades públicas 
La ANR, para autorizar la creación de filiales de universidades públicas, deberá contar necesariamente con el Informe 
de factibilidad financiera y presupuestal favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

16   Ley N.° 28564, Ley que deroga la Ley N.° 27504 y restituye el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley Universitaria 
  Artículo 2.- Restituye la vigencia del tercer párrafo del artículo 5 de la Ley N.° 23733 

Restitúyase la vigencia del tercer párrafo del artículo 5 de la Ley N.° 23733, Ley Universitaria, quedando prohibida la 
creación de nuevas filiales de universidades públicas y privadas, fuera del ámbito departamental de su sede principal, 
a partir de la vigencia de la presente Ley, salvo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única de la presente Ley. 
Artículo 3.- Funcionamiento de filiales al amparo de la Ley N.° 27504 
Las filiales autorizadas al amparo de la Ley N.° 27504 están sujetas a ratificación por parte del Consejo Nacional para 
la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU). La no ratificación genera clausura definitiva.  

17  Ley 29971, Ley que establece la Moratoria de Creación de Universidades Públicas y Privadas por un período de 
cinco años 
Artículo 1. Moratoria para la creación de universidades públicas y privadas 
Establécese la moratoria de cinco (5) años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades 
públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo período la creación de filiales de universidades públicas y 
privadas, creadas bajo cualquier modalidad permitida por ley. 
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universitario en establecimientos distintos a la sede principal de la universidad. 
 

Finalmente, si una universidad presta el servicio educativo superior universitario sin contar con 
la autorización y/o licencia, dependiendo de la fecha, habrá infringido el numeral 1.1 del 
Anexo del antiguo RIS y/o el numeral 1.1. del Anexo del nuevo RIS, los cuales establecen que 
es una infracción muy grave el ofrecer y/o prestar el servicio educativo superior universitario 
sin contar con autorización y/o licencia de la autoridad competente.”  

 

2.3 Análisis de responsabilidad 
 
37. A pesar que la UANCV no cuenta con autorización en ninguno de los dieciocho (18) 

establecimientos materia de imputación, se ha verificado que dicha casa de estudios prestó 
el servicio educativo superior universitario, conforme se advierte, principalmente, de los 
siguientes documentos: 

 
(i) Resoluciones N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J y N.° 147-2018-D-EPG/UANCV-J del 18 de 

noviembre de 2018, donde la UANCV resolvió cerrar sus sedes “itinerantes”. 
 

(ii) Informes N.° 015-2018-D-FACE-UANCV/J y N.° 016-2018-D-FACE-UANCV/J del 28 de 
noviembre de 2018, sobre el funcionamiento y fecha de cierre del Programa de 
Complementación Académica y el Programa de Educación Inicial en sedes “itinerantes”. 
 

(iii) Oficio N.° 312-2019-R-UANCV del 04 de noviembre de 2019, mediante el cual la UANCV 
adjuntó una relación de personas matriculadas en sus establecimientos. 

 
38. Los medios probatorios han sido agrupados de tal forma que servirán para el análisis de un 

establecimiento o grupo de establecimientos respecto de los cuales aportan información de 
la prestación del servicio de educación superior universitaria, según se detalla a 
continuación: 

 
Cuadro N. ° 03: Valoración de los medios probatorios  

N.° Establecimiento Medio probatorio  Hecho acreditado 

1 

Urb. Primavera Mz - 
B - L – 40, distrito de 
Ayacucho, provincia 
de Huamanga y 
departamento de 
Ayacucho. 

- Informe N.° 015-2018-D-FACE-UANCV/J, donde 
consta que en Ayacucho se dictó el Programa de 
Complementación Académica de Educación hasta el 
semestre 2016-II. 

 
- Resolución N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
segundas especialidades en Ayacucho, que se 
dictaron hasta el semestre 2017-II. 

 
- Resolución N.° 147-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
doctorados y maestrías en Ayacucho, que se 
dictaron hasta el semestre 2018-I. 

 
- Relación de personas matriculadas en el Programa 
de Licenciatura en Educación y Complementación 
Académica en el establecimiento de Urb. 
Primavera. 

 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
la Urb. Primavera Mz - B - L – 40, 
distrito de Ayacucho, provincia 
de Huamanga y departamento 
de Ayacucho.  

    2 

Jirón Tres Máscaras 
468 - I.E.S. 
Ingenieros, distrito 
de Ayacucho, 
provincia de 
Huamanga y 
departamento de 
Ayacucho. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Jirón Tres Máscaras 468 - I.E.S. 
Ingenieros, distrito de Ayacucho, 
provincia de Huamanga y 
departamento de Ayacucho. 
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- Relación de personas matriculadas de maestrías y 
segundas especialidades del establecimiento Jirón 
Tres Máscara, cuyo último semestre de ingreso fue 
el 2017-I.   

                                  
- Declaración de los representantes de la Institución 
Educativa (Corporación Educativa Ingenieros 
E.I.R.L.), ubicado en Jirón Tres Máscara, en la que 
precisaron que la UANCV prestaba sus servicios en 
ese lugar desde el 2017, sábados y domingos 
(Declaración recaba durante una diligencia del 
20.02.19). 

 

3 

Calle José De la Torre 
Ugarte Mz C Lote 2 – 
I.E. Superior 
Pedagógica Jorge 
Basadre, distrito, 
provincia y 
departamento de 
Ica. 

- Informe N.° 015-2018-D-FACE-UANCV/J, donde 
consta que en Ica prestó el servicio educativo desde 
el semestre 2007-I hasta el semestre 2015-II. 

 
- Resolución N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
segundas especialidades en Ica, que se dictaron 
hasta el semestre 2017-II. 

 
- Resolución N.° 147-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
doctorados y maestrías en Ica, que se dictaron hasta 
el semestre 2017-I. 

 
- Relación de personas matriculadas en la maestría, 
segunda especialidad y Programa de 
Complementación Académica, cuyo último 
semestre de ingreso fue el 2017-I. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Calle José De la Torre Ugarte Mz 
C Lote 2 – I.E. Superior 
Pedagógica Jorge Basadre, 
distrito, provincia y 
departamento de Ica. 

4 

Jirón Loreto N.° 618, 
distrito y provincia 
de Huancayo y 
departamento de 
Junín. 

- Resolución N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
segundas especialidades en Huancayo, que se 
dictaron hasta el semestre 2017-II. 

 
- Relación de personas matriculadas en la segunda 
especialidad, cuyo último semestre de ingreso fue 
el 2016-II. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Jirón Loreto N.° 618, distrito y 
provincia de Huancayo y 
departamento de Junín. 

5 

Jirón San Martín N.° 
757 - I.E. N.° 31514 
Vencedores de Junín, 
distrito, provincia y 
departamento de 
Junín. 

- Relación de personas matriculadas en la segunda 
especialidad, cuyo último semestre de ingreso fue 
el 2016-I. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Jirón San Martín N.° 757 - I.E. N.° 
31514 Vencedores de Junín, 
distrito, provincia y 
departamento de Junín.  

6 

Jirón Soledad 160 - 
I.E. N.° 35004 Santo 
Domingo Sabio, 
distrito de 
Yanahuanca, 
provincia de Daniel 
Alcides Carrión y 
departamento de 
Pasco.  

- Relación de personas matriculadas en la segunda 
especialidad, cuyo último semestre de ingreso fue 
el 2017-II. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Jirón Soledad 160 - I.E. N.° 35004 
Santo Domingo Sabio, distrito de 
Yanahuanca, provincia de Daniel 
Alcides Carrión y departamento 
de Pasco.   

7 
Avenida Sicuani 421, 
distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis 

- Informe N.° 015-2018-D-FACE-UANCV/J, donde 
consta que en Sicuani se dictó el Programa de 
Complementación Académica de Educación hasta el 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
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y departamento de 
Cusco. 

semestre 2016-II. 
 
- Resolución N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
segundas especialidades en Sicuani, que se dictaron 
hasta al semestre 2017-II. 

 
- Resolución N.° 147-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
doctorados y maestrías en Sicuani, que se dictaron 
hasta el semestre 2017-II. 

 
- Relación de personas matriculadas en el Programa 
de Licenciatura en Educación, en el establecimiento 
de Avenida Sicuani 421. 

 
- Relación de personas matriculadas en el Programa 
de Complementación Académica, en el 
establecimiento de Avenida Sicuani 416. 

 
- Relación de personas matriculadas en el Programa 
de Licenciatura en Educación, en el establecimiento 
de Avenida Centenario y Jirón Dos de Mayo 436, 
cuyo último semestre de ingreso fue el 2018-I. 

Avenida Sicuani 421, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

8 

Avenida Sicuani 416, 
distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis 
y departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Avenida Sicuani 416, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

9 

Avenida Centenario 
326 - I.E.S. 
Inmaculada 
Concepción, distrito 
de Sicuani, provincia 
de Canchis y 
departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Avenida Centenario 326 - I.E.S. 
Inmaculada Concepción, distrito 
de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco.  

10 

Jirón Dos de Mayo 
436 - I.E.P. 57002, 
distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis 
y departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Jirón Dos de Mayo 436 - I.E.P. 
57002, distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

11 

Urb. San Judas 
Grande Calle 
Tarapacá A7b, 
distrito, provincia y 
departamento de 
Cusco. 

- Informe N.° 015-2018-D-FACE-UANCV/J, donde 
consta que en Cusco se dictó el Programa de 
Complementación Académica hasta el semestre 
2016-II. 

 
- Informe N.° 016-2018-D-FACE-UANCV/J, donde 
consta que en Cusco se dictó el Programa de 
Licenciatura en Educación Inicial hasta el semestre 
2017-I. 

 
- Resolución N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
segundas especialidades en Cusco, que se dictaron 
hasta el semestre 2017-II. 

 
- Resolución N.° 147-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
doctorados y maestrías en Cusco, que se dictaron 
hasta el semestre 2018-I. 

 
- Relación de personas matriculadas en el Programa 
de Licenciatura en Educación en el establecimiento 
ubicado en Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá 
A7b.  

 
- Relación de personas matriculadas en el Programa 
de Complementación Académica en el 
establecimiento ubicado en Urb. San Judas Grande 
L-7. 

 
- Relación de personas matriculadas en Doctorado, 
Maestría y Segunda Especialidad, de los 
establecimientos ubicados en Calle Bellavista, Av. 
Gastón, Av. Jorge Chávez y Av. Inca Garcilaso, cuyo 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Urb. San Judas Grande Calle 
Tarapacá A7b, distrito, provincia 
y departamento de Cusco. 

12 

Urb. San Judas 
Grande L-7 
Huanchaq (sic), 
distrito, provincia y 
departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Urb. San Judas Grande L-7 
Huanchaq (sic), distrito, 
provincia y departamento de 
Cusco. 

13 

Calle Bellavista Mz. A 
Lote 1-C - Colegio 
Pestalozzi, distrito de 
San Sebastián, 
provincia y 
departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Calle Bellavista Mz. A Lote 1-C - 
Colegio Pestalozzi, distrito de San 
Sebastián, provincia y 
departamento de Cusco.  

14 

Avenida Gastón 
Zapata N.°447 - I.E.S. 
Cap. Fap. José 
Abelardo Quiñones, 
distrito de Wanchaq, 
provincia y 
departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Avenida Gastón Zapata N.°447 - 
I.E.S. Cap. Fap. José Abelardo 
Quiñones, distrito de Wanchaq, 
provincia y departamento de 
Cusco. 

15 

Avenida Jorge 
Chávez s/n - I.E. Uriel 
García, distrito de 
Wanchaq, provincia 
y departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Avenida Jorge Chávez s/n - I.E. 
Uriel García, distrito de 
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39. Ahora bien, los medios probatorios que obran en el expediente acreditan que la UANCV 

prestó el servicio educativo superior universitario en dieciocho (18) establecimientos 
ubicados fuera del departamento donde se ubica su sede principal. 
 

40. Por otro lado, respecto al establecimiento ubicado en el distrito y provincia de Urubamba 
departamento de Cusco (ver: ítem 18 del cuadro N.° 03), las pruebas demuestran que prestó 
el servicio entre los años 2005 y 2007, esto es, cuando la conducta era ilegal pero no era 
sancionable administrativamente, pues recién se tipificó como una infracción con la entrada 
en vigencia del antiguo RIS, esto es el 21 de diciembre de 2015. 
 

41. Asimismo, si bien mediante las Resoluciones N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J y N.° 147-2018-
D-EPG/UANCV-J del 18 de noviembre de 2018, la UANCV cerró los establecimientos, lo cierto 
es que ello no la exime de responsabilidad por la conducta infractora verificada, pues no ha 
acreditado que hubiera adoptado acciones concretas a favor de las personas matriculadas, 
que estén orientadas a resarcir el daño ocasionado. 
 

42. Al respecto, en anteriores pronunciamientos, este Consejo Directivo ha precisado18 que para 

 
18  Ver las siguientes resoluciones: Resolución de N.° 029-2017-SUNEDU/CD, Resolución N.° 030-2017-SUNEDU/CD y 

Resolución N.° 031-2017-SUNEDU/CD, del 31 de agosto de 2017. 

último semestre de ingreso fue el 2017-I. Wanchaq, provincia y 
departamento de Cusco.  

16 

Avenida Inca 
Garcilaso De La Vega 
s/n – Centro De 
Salud Wanchaq, 
distrito de Wanchaq, 
provincia y 
departamento de 
Cusco. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en   
Avenida Inca Garcilaso De La 
Vega s/n – Centro De Salud 
Wanchaq, distrito de Wanchaq, 
provincia y departamento de 
Cusco 

17 

Jirón Cusco s/n - 
I.E.S. 56175 Sagrado 
Corazón de Jesús, 
distrito de Yauri, 
provincia de Espinar 
y departamento de 
Cusco. 

- Resolución N.° 146-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
segundas especialidades en Yauri, que se dictaron 
hasta semestre 2017-II. 

 
- Resolución N.° 147-2018-D-EPG/UANCV-J, 
mediante la cual cerró las sedes itinerantes de 
doctorados y maestrías en Yauri, que se dictaron 
hasta el semestre 2018-I. 

 
- Relación de personas matriculadas en la maestría, 
segunda especialidad y Programa de 
Complementación Académica, cuyo último 
semestre de ingreso fue el 2017-I. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
Jirón Cusco s/n - I.E.S. 56175 
Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de Yauri, provincia de 
Espinar y departamento de 
Cusco.  

18 

Institución Educativa 
Particular 
Llankachinapaq (Av. 
Alameda s/n/), 
distrito y provincia 
de Urubamba y 
departamento de 
Cusco. 

- Relación de personas matriculadas en la segunda 
especialidad y Programa de Complementación 
Académica, cuyos semestres de inicio fue entre 
2005 y 2007.  

 
- Informe N.° 015-2018-D-FACE-UANCV/J, donde 
consta que en Urubamba se dictó el Programa de 
Complementación Académica de Educación desde 
el semestre 2005-I hasta el semestre 2007-II. 

La UANCV prestó el servicio 
educativo superior universitario 
en el establecimiento ubicado en 
el distrito y provincia de 
Urubamba, departamento de 
Cuso entre los años 2005 y 2007. 
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probar la subsanación de la conducta, debe acreditarse con medios probatorios de fecha 
cierta que, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos: (i) el administrado 
cesó la conducta infractora o que tomó acciones para revertir sus efectos; y, (ii) cumplió con 
reparar o compensar los efectos dañosos —según sea el caso— de manera integral; es decir, 
que abarque a todos los posibles afectados; sin embargo, la universidad no ha demostrado 
que cumplió con la segunda condición. 
 

43. En consecuencia, corresponde: 
 

(i) Archivar el PAS iniciado contra la UANCV respecto a la prestación del servicio 
educativo superior universitario en el establecimiento ubicado en el distrito y 
provincia de Urubamba departamento de Cusco porque el hecho se cometió cuando 
la conducta no era sancionable administrativamente.  
 

(ii) Sancionar a la UANCV por incurrir en la conducta infractora tipificada en el numeral 
1.1 del Anexo del antiguo RIS, al haber prestado el servicio educativo superior 
universitario en diecisiete (17) establecimientos ubicados fuera del departamento 
donde se ubica su sede principal, sin contar con la autorización correspondiente.  

 
III. MEDIDA CORRECTIVA 
 
44. El Reglamento para la aplicación de medidas correctivas y de carácter provisional en el 

procedimiento administrativo sancionador de la Sunedu, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N.° 083-2019-SUNEDU/CD del 25 de junio de 2019 (en adelante, 
Reglamento de medidas correctivas y provisionales), 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.  
 

45. Adicionalmente, el numeral 1 del artículo 11 del Reglamento de medidas correctivas y 
provisionales establece que el Órgano Resolutivo, atendiendo a la naturaleza de la infracción 
sancionada, puede dictar alguna medida correctiva que tenga por finalidad que la 
universidad reubique estudiantes para garantizar la continuidad de su formación académica.  

 
46. En el presente caso, se ha verificado –de la lista de matriculados que proporcionó la UANCV– 

que existen personas que, a la fecha del cierre de los establecimientos (noviembre de 2018), 
todavía tenían pendiente la conclusión de sus estudios.  

 
47. Así, se reportan personas que por el número de ciclos estudiados (uno, dos, tres, etc.) todavía les 

faltaría completar los restantes que exige el artículo 45 de la Ley Universitaria19, según el programa 

 
19  Ley N.° 30220, Ley Universitaria 

Artículo 45. Obtención de grados y títulos La obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias 
académicas que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas. Los requisitos mínimos son los 
siguientes:  
45.1 Grado de Bachiller: requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como la aprobación de un trabajo de 
investigación y el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.  
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que cursaban (doctorados, maestrías, segundas especialidades, programa de complementación 
académica y programa de Licenciatura en Educación), para concluir sus estudios.  

 
48. Por otro lado, como la UANCV no ha presentado la información que se le solicitó, tampoco 

existe evidencia que, luego de interrumpir el servicio con el cierre de sus establecimientos, 
haya adoptado alguna acción a favor de los afectados; por esta razón, es necesario que se 
ordene una medida idónea orientada a garantizar la continuidad de su formación académica 
u otra medida para reparar el daño causado, siempre que resulte necesario a la fecha.  

 
49. Por tanto, sobre la base de la recomendación efectuada por la Difisa, este Consejo Directivo 

considera que corresponde ordenar a la UANCV como medida correctiva que en un plazo de 
sesenta (60) días hábiles contado desde que la resolución quede consentida o haya causado 
estado, cumpla con lo siguiente:  

 
(i) Identificar a los alumnos, de los (17) establecimientos no autorizados, que a la fecha 

cuentan con estudios concluidos y sin concluir, en listas separadas por 
establecimiento, precisando en cada caso los nombres y apellidos, número de 
Documento Nacional de Identidad, último ciclo de estudios y programa de estudios. 

(ii) Contactarse con dichos estudiantes, a través de un comunicado que debe permanecer 
en su página web por todo el plazo señalado, así como por cartas o correos 
electrónicos para informarles sobre lo ordenado en este extremo.  

(iii) Celebrar con las personas con estudios sin concluir de los (17) establecimientos no 
autorizados, acuerdos privados válidos según las normas del sistema jurídico peruano, 
el cual puede ser, su reubicación en una universidad licenciada y/o cualquier otro 
acuerdo que pacten las partes, precisando la forma y plazo de su ejecución. 

(iv) En el mismo plazo, deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización y Sanción, la 
documentación que acredite el cumplimiento de las medidas ordenadas, contenidas 
en los numerales (i), (ii) y (iii) precedentes. 

 
50. Cabe precisar que la UANCV debe cumplir las medidas correctivas impuestas en la forma y 

plazo establecidos20; de no hacerlo, puede dar lugar al inicio de un PAS por infracción al 

 
45.2 Título Profesional: requiere del grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia 
profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas. El título 
profesional sólo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller.  
45.3 Título de Segunda Especialidad Profesional: requiere licenciatura u otro título profesional equivalente, haber 
aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta 
(40) créditos, así como la aprobación de una tesis o un trabajo académico. En el caso de residentado médico se rige 
por sus propias normas. 45.4 Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la elaboración de una 
tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los estudios de una duración mínima 
de dos (2) semestres académicos con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma 
extranjero o lengua nativa.  
45.5 Grado de Doctor: requiere haber obtenido el grado de Maestro, la aprobación de los estudios respectivos con 
una duración mínima de seis (6) semestres académicos, con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y 
de una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio de dos idiomas extranjeros, 
uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. 

20   Reglamento para la aplicación de medidas correctivas y de carácter provisional en el procedimiento administrativo       
sancionador de la Sunedu, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 083-2019-SUNEDU/CD del 25 
de junio de 2019 
DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 
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numeral 9.3 del Anexo del nuevo RIS, que califica como infracción muy grave, sancionable 
hasta con el 8% de los ingresos brutos anuales del administrado.  

 
51. Finalmente, se debe señalar que el incumplimiento de los mandatos puede constituir 

presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad, de acuerdo con lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal u otros delitos, de ser el caso; y, ser 
pasible de denuncia por la Procuraduría Pública de la Sunedu. En atención a ello, una vez que 
la presente resolución quede consentida o haya causado estado, será puesta en 
conocimiento de las principales autoridades de la UANCV. 

 
IV. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
4.1 Cuestiones previas:  

 
4.1.1  Sobre el concurso de infracciones 
 
52. La UANCV alegó que la sanción no debe ser por establecimiento objeto de la imputación 

como si fueran hechos independientes, sino que se debe considerar que estamos ante un 
concurso de infracciones, por lo que se debe aplicar la sanción de mayor gravedad.  
  

53. Al respecto, el numeral 6 del artículo 248 del TUO de la LPAG establece que cuando una 
misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la 
infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades 
que establezcan las leyes: principio de concurso de infracciones. 

 
54. Como se puede apreciar, el concurso de infracciones, según el TUO de la LAPG, regula la 

situación en la cual, dentro de un mismo procedimiento sancionador, la conducta ilícita 
pueda calificar en más de un supuesto de hecho típico21; dicho de otra forma, que un mismo 
hecho debe constituir el supuesto de hecho de más de una infracción tipificada. 

 
55. En el presente caso no existe un concurso de infracciones en los términos regulados por el 

artículo 248 del TUO de la LPAG, pues no se trató de una única conducta, sino de diecisiete 
(17) conductas, todas las cuales sólo califican en un tipo infractor, por lo que no debe 
confundirse la identidad de la conducta imputada con el número de veces que ha sido 
cometida, de tal forma que se asuma erróneamente que estamos ante una sola conducta. 

 

56. Esta diferencia es importante porque materialmente la UANCV para concretar la prestación 
del servicio educativo superior universitario, tomó acciones concretas en cada uno de los 
diecisiete (17) establecimientos, tales como la provisión de infraestructura, recursos 
humanos, materiales, diseño de mallas curriculares, gestiones de naturaleza académica y 
administrativa; así como recibió la contraprestación respectiva por matrícula y pensiones de 
cada uno de sus alumnos; y, en cada uno obtuvo un beneficio ilícito diferenciado.  

 
Única. - Supervisión del cumplimiento de medidas 
Corresponde al administrado acreditar que ha cumplido con las medidas de carácter provisional o correctivas 
impuestas por el Órgano Resolutivo, en la forma y plazo establecidos.  
La Sunedu supervisa el cumplimiento de las medidas adoptadas. Su incumplimiento se sanciona de acuerdo a lo 
previsto en el RIS de la Sunedu. 

21  MORÓN, Juan Carlos. (2014). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica. p. 778-779. 
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57. Por lo expuesto, no se ha verificado la existencia del concurso de infracciones en los términos 
establecidos en el TUO de la LPAG; por lo que se desestima el argumento de defensa de la 
UANCV.  
 

4.1.2  Sobre la aplicación de la norma más favorable 
 

58. Conforme al principio de irretroactividad de la potestad sancionadora22, 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. 
 

59. En el presente caso, la conducta infractora analizada fue imputada con el antiguo RIS. Por 
esta razón se verificará si las sanciones para esta infracción calculadas bajo las reglas del 
nuevo RIS resultan más favorables a la UANCV.  

 
60. Cabe señalar que esta conducta infractora imputada con el antiguo RIS está tipificada como 

muy grave en el numeral 1.1 del Anexo del antiguo RIS, y se mantiene tipificada con la misma 
gravedad en el mismo numeral 1.1 del Anexo del nuevo RIS.  

 
4.2 Graduación de la sanción  
 
4.2.1  Criterios de graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

 
61. Sobre la base de lo mencionado por la Difisa en el IFI, en este extremo, este Consejo Directivo 

se remite 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 antiguo RIS.  
 
De acuerdo a la teoría económica sobre la sanción óptima, se parte de un análisis costo-
beneficio de las conductas ilícitas cometidas por los agentes infractores, con el fin de que el 
Estado pueda lograr disuadirlas con un uso óptimo de los recursos públicos23 

 
Así, esta teoría concluye que las sanciones lograrán este fin disuasivo cuando la graduación 
considere el beneficio obtenido ilícitamente24 por el infractor o el daño que hubiese causado; 

 
22   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: 
(…) 
5.- Irretroactividad. - 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. 

23  BECKER Gary, “Crime and Punishment: An Economic Approach”, The Journal of Political Economy, University of 
Chicago Press, 1968, Vol. 76, N° 2. pp. 169-217. 

24  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. 
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y, el nivel de esfuerzo o gasto en la detección de los infractores por parte del Estado, que se 
traduce en una probabilidad de captura. 

 
Asimismo, para el cálculo de las sanciones se deben considerar los criterios de gradualidad 
establecidos en el artículo 37 del antiguo RIS25 y los del numeral 3 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG26; los cuales, además de las variables señaladas, incluyen un factor que refleja las 
distintas circunstancias relacionadas a la comisión de la conducta infractora27, que por su 
naturaleza podrán tener efectos agravantes o atenuantes28.  
 
De esta manera, para el cálculo de la sanción se seguirá las propuestas de la teoría económica 
sobre la sanción óptima y, además, se utilizarán los factores agravantes y atenuantes que 
señalan las normas previamente citadas, según corresponda.  

 

 
25  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. 
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. 

27  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. 

28   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) – 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”. 
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Además, de acuerdo a lo establecido en el antiguo RIS, las multas que puede imponer la 
Sunedu vienen determinadas por un rango mínimo y máximo en función de la gravedad de 
las conductas infractoras. En ese sentido, en todos los casos se aplicará un factor constante 
(c) que corresponde al valor mínimo del rango de multas.  

 
Finalmente, también se prevé que, en función de la gravedad de la infracción cometida, se 
podrá imponer como sanciones: multa, suspensión de la licencia de funcionamiento y/o 
cancelación de la licencia de funcionamiento.  

 
62. En atención ello, el cálculo se hará conforme a la siguiente fórmula: 

 

𝑀 = (𝑐 +
𝐵

𝑝
) (1 + 𝐹𝑥) 

 
Donde: 

c: 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. 

 
63. En el presente caso, cada una de las conductas infractoras tipificadas en el numeral 1.1 del 

antiguo RIS constituye una infracción muy grave que puede ser sancionada con una multa 
mayor a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias29 (UIT) y hasta trescientas (300) UIT. 
Entonces, el valor mínimo del rango es 100.01 UIT. 
 

64. En ese sentido, en todos los casos se aplicará un factor constante (c) que corresponderá al 
valor mínimo del rango de multas, ascendente a 100.01 UIT (S/ 440 044.00).  

 
4.3.  Criterios de graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 
 
65. Sobre la base de lo mencionado por la Difisa en el IFI, en este extremo, este Consejo Directivo 

se remite a los siguientes fundamentos:  
 
El artículo 21 del nuevo RIS establece que las infracciones muy graves pueden ser sancionadas 
con multas de hasta el 8 % de los ingresos brutos del ejercicio anterior del infractor. 

 
Adviértase, por otro lado, que el nuevo RIS – 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. 

 
66. Ahora bien, mediante Oficio N.° 007-2021-SUNEDU-01-01 notificado a la UANCV el 03 de 

febrero del 2021, se le solicitó los ingresos brutos del año 2020; no obstante, a la fecha no ha 
remitido la información solicitada, por lo que, de acuerdo al artículo 28 del nuevo RIS30, se 

 
29  Valor de la UIT en el año 2021 es de S/ 4 400.00 según el Decreto Supremo N° 392-2020-EF. 
30  Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, Reglamento de infracciones y sanciones 
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estimarán sus ingresos con base en a un criterio cualitativo, consistente en equipararlos con 
los del año 2018, que se encuentran disponibles en la sección Transparencia de su página 
web31.  

 
67. Así, en el 2018 la UANCV contó con ingresos brutos de S/ 124 183 014.24. En ese sentido, la 

multa a imponer no podrá exceder el monto de S/ 9 934 641.14. 
 
68. Por lo tanto, el cálculo se hará conforme a la siguiente fórmula:  

 
 

𝑀 = (
𝐵

𝑝
) (1 + 𝐹𝑥) 

 
   Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS 

 
69. Para el cálculo de la multa se procederá de la siguiente forma: 

 
Beneficio ilícito (B): en anteriores oportunidades este Consejo Directivo ha señalado 
que, para el caso de infracciones relacionadas a la prestación del servicio educativo en 
establecimientos no autorizados, el beneficio ilícito será igual a la utilidad operativa; 
es decir, al resultado de restar a los ingresos totales, los costos y gastos operativos, los 
cuales –al tratarse de programas autorizados– son necesarios para prestar el servicio32. 
Dicho de otro modo, el Beneficio ilícito se vería representado por el Margen de Utilidad 
Operativa de cada uno de los establecimientos cuestionados.  
 
En ese sentido, se requiere identificar el valor de los ingresos, así como de los costos 
y gastos operativos, conforme a lo siguiente: 
 

a) Determinación de ingresos 
 

Para calcular los ingresos totales se requiere determinar el número de personas a las 
que las que la UANCV prestó el servicio educativo en cada uno de los establecimientos 
no autorizados, así como los ingresos obtenidos por cada uno: 

 
Artículo 28.- Determinación de las Multas 
28.1 Para el cálculo de las sanciones establecidas en los artículos 19, 20 y 21 del presente Reglamento, el administrado 
deberá informar, a solicitud del Órgano Instructor o Resolutivo, el monto del ingreso bruto anual que percibió el año 
anterior a la fecha en que se impone la sanción o, de ser el caso, el presupuesto institucional modificado del 
administrado; si hace caso omiso pese a contar con la información, la administración estimará sus ingresos sobre la 
base de criterios cualitativos o cuantitativos, según corresponda. (…) 

31  UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
UANCV: Transparencia Universitaria – Estados Financieros. Consulta: 17 de noviembre de 2020.  
https://uancv.edu.pe/sites/default/files/users/user87/ESTADOS%20FINANCIEROS%202018.pdf 

32  Ver Resolución N.° 31-2019-SUNEDU/CD del 15 de marzo de 2019, Resolución N.° 35-2019-SUNEDU/CD del 25 de 
marzo de 2019 y Resolución N.° 42-2019-SUNEDU/CD, del 29 de marzo de 2019. 
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Cálculo del número de personas  
 
El 4 de noviembre de 201933 la UANCV proporcionó información de todas las personas 
matriculadas en los establecimientos no autorizados, incluso de personas que 
estudiaron antes de la vigencia del antiguo RIS; sin embargo, no en todos los casos se 
precisa el semestre de ingreso o el número de semestre estudiado. 
 
Asimismo, hay información que da cuenta de la prestación del servicio en dos (2) o más 
establecimientos de forma conjunta; es decir, se sabe que un número total de 
personas estudiaron en esos establecimientos, pero no exactamente cuántos 
estudiaron en cada uno de ellos. Este es el caso, por ejemplo, de los establecimientos 
descritos en los ítems 5, 6, 9, 10, 11 y 12 del Cuadro N.° 03. 
 
Por lo expuesto, y atendiendo a que la UANCV no presentó la información de manera 
completa, conforme a la propuesta de la Difisa, se tomarán en cuenta los siguientes 
criterios para seleccionar qué personas serán consideradas en el periodo sancionable:   
 
- De la totalidad de las personas reportadas, se tomará en cuenta solo a aquellas que 

estudiaron durante el periodo de la vigencia del antiguo RIS. 
 

- Para esto se considerará dos supuestos: (i) los que empezaron a estudiar después 
de la entrada en vigencia del antiguo RIS; y, (ii) los que empezaron a estudiar antes 
de la vigencia del antiguo RIS pero que continuaron o concluyeron después. 

 
- En ambos casos para determinar el periodo de estudio, se asumirá que desde el 

semestre de ingreso estudiaron de manera regular y secuencial el número de ciclos 
académicos que figura en la información proporcionada por la UANCV. 
 

- En el caso donde no se ha informado el semestre de ingreso y el número de ciclos 
académicos estudiados, se considerará que la persona reportada por lo menos estudió 
un ciclo académico en el periodo sancionable, porque es la asunción menos gravosa en 
comparación a considerar un promedio o la totalidad de ciclos académicos. 
 

- Para el caso de las personas del establecimiento Av. Sicuani N.° 421, donde se 
prestó el Programa de Licenciatura en Educación, si bien no se reportó semestre de 
ingreso; en el Registro de Grados y Títulos consta su fecha de egreso, por lo que se 
asumirá que estudiaron la totalidad de ciclos académicos: diez (10) 
 

- En el caso de la información que tiene datos de más de un establecimiento que no 
puede ser individualizada, como los casos de los numerales 5, 6, 9, 10, 11 y 12 del 
Cuadro N.° 03, se dividirá proporcionalmente el total de personas entre el número de 
establecimientos.  

 
33  Mediante el Oficio N.° 312-2019-R-UANCV. 
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En aplicación a tales criterios el número de personas a considerar es el siguiente:  
 

Cuadro N.° 04: Número de personas y ciclos reportados por la UANCV 

N° Ubicación del establecimiento Programa 
N° de 
ciclos 

N° de 
personas 
por ciclo 

Cantidad 
total de 

personas 

1 
Urb. Primavera Mz - B - L – 40, distrito de 
Ayacucho, provincia de Huamanga y 
departamento de Ayacucho. 

Programa de 
Complementación 
académica 

Ciclo 1 626 626 

2 
Jirón Tres Máscaras N°468 - I.E.S. Ingenieros, 
distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y 
departamento de Ayacucho. 

Maestría 

Ciclo 1 18 

849 

Ciclo 2 128 

Ciclo 3 103 

Ciclo 4 34 

Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 54 

Ciclo 2 196 

Ciclo 3 316 

3 
Av. Sicuani N.° 421, distrito de Sicuani, provincia 
de Canchis y departamento de Cusco. 

Programa de 
Licenciatura 

Ciclo 10 12 12 

4 
Av. Sicuani N.° 416, distrito de Sicuani, provincia 
de Canchis y departamento de Cusco. 

Programa de 
Complementación 
académica 

Ciclo 1 518 518 

5 
Jr. Dos de Mayo N.° 436 - I.E.P. 57002, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis y departamento de 
Cusco. 

Doctorado Ciclo 6 30 

80634 Maestría 

Ciclo 1 23 

Ciclo 2 90 

Ciclo 3 134 

6 
Avenida Centenario N.° 326 - I.E.S. Inmaculada 
Concepción, distrito de Sicuani, provincia de 
Canchis y departamento de Cusco. 

Ciclo 4 59 

Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 56 

Ciclo 2 192 

Ciclo 3 222 

7 
Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá A7b, 
distrito, provincia y departamento de Cusco. 

Programa de 
Licenciatura 

Ciclo 3 5 

90 
Ciclo 4 11 

Ciclo 7 7 

Ciclo 10 67 

8 
Urb. San Judas Grande L-7 Huanchaq, distrito, 
provincia y departamento de Cusco. 

Programa de 
Complementación 
académica 

Ciclo 1 537 537 

9 

(i) Calle Bellavista Mz. A Lote 1-C - Colegio 
Pestalozzi, distrito de San Sebastián, provincia y 
departamento de Cusco. 
                                                                                                                                 
(ii) Avenida Gastón Zapata N.°447 - I.E.S. Cap. 

Doctorado 

Ciclo 1 3 

65335 
Ciclo 2 7 

Ciclo 3 4 

Ciclo 4 19 

 
34  Para el caso de los establecimientos 5 y 6, la UANCV proporcionó el total de personas sin especificar en qué 

establecimiento se matricularon; por lo que, será dividido de manera proporcional entre ambos.   
35  Para el caso de los establecimientos 9, 10, 11 y 12, la UANCV proporcionó el total de personas sin especificar en qué 

establecimiento se matricularon; por lo que, el resultado será dividido entre los cuatro.   
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N° Ubicación del establecimiento Programa 
N° de 
ciclos 

N° de 
personas 
por ciclo 

Cantidad 
total de 

personas 

Fap. José Abelardo Quiñones, distrito de 
Wanchaq, provincia y departamento de Cusco.                                                                                                         
 
(iii) Avenida Jorge Chávez s/n - I.E. Uriel García, 
distrito de Wanchaq, provincia y departamento 
de Cusco.                                                                                                                                                                              
 
(iv) Avenida Inca Garcilaso De La Vega s/n – 
Centro De Salud Wanchaq, distrito de Wanchaq, 
provincia y departamento de Cusco. 

Ciclo 6 50 

10 Maestría 

Ciclo 1 27 

Ciclo 2 69 

Ciclo 3 114 

Ciclo 4 62 

11 Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 35 

Ciclo 2 96 

12 Ciclo 3 167 

13 
Jr. Cusco s/n - I.E.S. 56175 Sagrado Corazón de 
Jesús, distrito de Yauri, provincia de Espinar y 
departamento de Cusco. 

Maestría 
Ciclo 1 1 

117 Ciclo 3 22 

Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 14 

Ciclo 2 50 

Ciclo 3 30 

14 
Calle José De la Torre Ugarte Mz C Lote 2 – I.E. 
Superior Pedagógica Jorge Basadre, distrito, 
provincia y departamento de Ica. 

Maestría 
Ciclo 2 18 

38 

Ciclo 3 20 

Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 45 

257 Ciclo 2 54 

Ciclo 3 158 

15 
Jr. Loreto N.° 618, distrito y provincia de 
Huancayo y departamento de Junín. 

Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 3 

86 Ciclo 2 6 

Ciclo 3 77 

16 
Jr. San Martín N.° 757 - I.E. N.° 31514 
Vencedores De Junín, distrito, provincia y 
departamento de Junín. 

Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 25 

39 Ciclo 2 0 

Ciclo 3 14 

17 
Jr. Soledad 160 - I.E. N.° 35004 Santo Domingo 
Sabio, distrito de Yanahuanca, provincia de 
Daniel Alcides Carrión y departamento de Pasco. 

Segunda 
especialidad 

Ciclo 1 27 
47 

Ciclo 2 20 

Total 4675 

Fuente: UANCV. Elaboración: Difisa 

 
Cálculo de los montos pagados por persona 
 
En los establecimientos no autorizados se prestaron los siguientes programas: i) 
Maestrías; ii) Doctorados; iii) Segunda Especialidades (en adelante, PSE); iv) Programa de 
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Licenciatura en Educación Inicial; y, v) Programa de Complementación Académica (en 
adelante, PCA). 
 
La UANCV no cumplió con presentar la información de los ingresos obtenidos por la 
prestación ni los costos (matrícula y pensión) de los programas; por ello, conforme a 
la propuesta de la Difisa se adoptarán los siguientes criterios para calcularlos:  
 
- El ingreso por persona durante un ciclo será la suma de la matrícula y pensiones.  

 
- El valor de la matrícula y pensión será él considerado en el Tupa 2017, que se 

encuentra en el portal web de la UANCV36. 
 

- Según el TUPA del 2017 durante un ciclo se paga cuatro (4) pensiones. 
 

- Los costos de los PSE se equipararán al PCA porque en ambos se debe cursar como 
mínimo dos (2) semestres. 
 

- De la Resolución N.° 0327-2019-UANCV-CU-R37 del 23 de julio de 2019, se tomará 
el costo de la matrícula y la pensión, para el Programa de Licenciatura en Educación.  

 
Cuadro N.° 05: Programa y valor de matrícula y pensión 

 Maestría Doctorado PSE/ PCA 
Programa de 
Licenciatura 

Matrícula 60 100 40 173 

Pensión 600 1400 320 1320 

Fuente: Portal web de la UANCV. Elaboración: Difisa 

 
Aplicando los criterios antes señalados respecto al número de estudiantes, así como el 
costo del servicio por ciclo estudiado, los ingresos de la UANCV por la prestación del 
servicio educativo en cada uno de los establecimientos en cuestión son los siguientes: 
 

Cuadro N.° 06: Ingresos por establecimiento de la UANCV 

N° 
Ubicación del 

establecimiento 
(a) 

Programa 
(b) 

N° de 
ciclos 

estudiado
s 

(c)  

N° de 
alumnos  

(d) 

Ingreso total 
por ciclo (S/)38 

(e) 

Ingreso total 
por programa 

(S/) 
d = (e x c)39 

Ingreso total por 
establecimiento o 

Beneficio Ilícito 
(en S/) 

Ingreso total 
por 

establecimient
o o Beneficio 
Ilícito (en UIT) 

1 

Urb. Primavera Mz - B - L – 
40, distrito de Ayacucho, 
provincia de Huamanga y 
departamento de Ayacucho. 

Programa de 
Complementa
ción 
académica 

140 626 225 360.00 225 360.00 225 360.00 51.22 

2 

Jr. Tres Máscaras N°468 - 
I.E.S. Ingenieros, distrito de 
Ayacucho, provincia de 
Huamanga y departamento 
de Ayacucho. 

Maestría 1 18 11 880.00 11 880.00 976 380.00 221.90 

 
36  UANCV. 2017. TUPA. https://www.uancv.edu.pe/web/wp-content/uploads/2016/12/tupa-final-2017.pdf.  
37  UANCV. 2019. Resolución N.° 0327-2019-UANCV-CU-R.  

http://planificacion.uancv.edu.pe/wp-content/uploads/2019/08/PENSIONES-2019-II.pdf. 
38  Resultado de multiplicar el ingreso por persona en un ciclo —según la información detallada por tipo de programa en 

el cuadro N.° 04— por el número de personas. 
39  En esta columna se efectúa el cálculo omitido (la multiplicación de los ingresos totales de un ciclo por el número de 

ciclos estudiados. 
40  Como no hay información del número de ciclos estudiados, se considera un ciclo en aplicación de la regla. 

https://www.uancv.edu.pe/web/wp-content/uploads/2016/12/tupa-final-2017.pdf
http://planificacion.uancv.edu.pe/wp-content/uploads/2019/08/PENSIONES-2019-II.pdf
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N° 
Ubicación del 

establecimiento 
(a) 

Programa 
(b) 

N° de 
ciclos 

estudiado
s 

(c)  

N° de 
alumnos  

(d) 

Ingreso total 
por ciclo (S/)38 

(e) 

Ingreso total 
por programa 

(S/) 
d = (e x c)39 

Ingreso total por 
establecimiento o 

Beneficio Ilícito 
(en S/) 

Ingreso total 
por 

establecimient
o o Beneficio 
Ilícito (en UIT) 

2 128 84 480.00 168 960.00 

3 103 67 980.00 203 940.00 

4 34 22 440.00 89 760.00 

Segunda 
especialidad  

1 54 19 440.00 19 440.00 

2 196 70 560.00 141 120.00 

3 316 113 760.00 341 280.00 

3 

Calle José De la Torre Ugarte 
Mz C Lote 2 – I.E. Superior 
Pedagógica Jorge Basadre, 
distrito, provincia y 
departamento de Ica. 

Maestría 

2 
0 0.00 0.00 

289 080.00 65.70 

18 11 880.00 23 760.00 

3 20 13 200.00 39 600.00 

Segunda 
especialidad  

1 45 16 200.00 16 200.00 

2 54 19 440.00 38 880.00 

3 158 56 880.00 170 640.00 

4 
Jr. Loreto N.° 618, distrito y 
provincia de Huancayo y 
departamento de Junín. 

Segunda 
especialidad  

1 3 1 080.00 1 080.00 

88 560.00 20.13  2 6 2 160.00 4 320.00 

3 77 27 720.00 83 160.00 

5 

Jr. San Martín N.° 757 - I.E. 
N.° 31514 Vencedores De 
Junín, distrito, provincia y 
departamento de Junín. 

Segunda 
especialidad  

1 25 9 000.00 9 000.00 

24 120.00 5.48 2 0 0.00 0.00 

3 14 5 040.00 15 120.00 

6 

Jr. Soledad 160 - I.E. N.° 
35004 Santo Domingo Sabio, 
distrito de Yanahuanca, 
provincia de Daniel Alcides 
Carrión y departamento de 
Pasco. 

Segunda 
especialidad  

 1 27 9 720.00 9 720.00 

24 120.00 5.48 
2 20 7 200.00 14 400.00 

7 

Av. Sicuani N.° 421, distrito 
de Sicuani, provincia de 
Canchis y departamento de 
Cusco. 

Programa de 
Licenciatura 

10 
(según 

registro de 
la Digrat) 

12 17 916.00 179 160.00 179 160.00 40.72 

8 

Av. Sicuani N.° 416, distrito 
de Sicuani, provincia de 
Canchis y departamento de 
Cusco. 

Programa de 
Complementa
ción 
académica 

141 518 186 480.00 186 480.00 186 480.00 42.38 

9 

Jr. Dos de Mayo N.° 436 - 
I.E.P. 57002, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis 
y departamento de Cusco. 

Segunda 
especialidad  

1 56 20 160.00 20 160.00 

1 223 220.0042 278.00 

2 192 69 120.00 270 000.00 

3 222 79 920.00 15 180.00 

10 

Avenida Centenario N.° 326 - 
I.E.S. Inmaculada 
Concepción, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis 
y departamento de Cusco. 

Doctorado 

1 0 0.00 0.00 

6 30 45 000.00 265 320.00 

Maestría  

1 23 15 180.00 155 760.00 

2 90 59 400.00 20 160.00 

 
41  Como no hay información del número de ciclos estudiados, se considera un ciclo en aplicación de la regla. 
42  Se precisa que la información alcanzada por la Universidad abarcaba dos (02) establecimientos, respecto de los cuales, 

como se mencionó previamente, se tomará el monto total y se dividirá entre este número, lo cual da un beneficio de 
S/ 611 610.00 o 139.00 UIT por establecimiento.  
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N° 
Ubicación del 

establecimiento 
(a) 

Programa 
(b) 

N° de 
ciclos 

estudiado
s 

(c)  

N° de 
alumnos  

(d) 

Ingreso total 
por ciclo (S/)38 

(e) 

Ingreso total 
por programa 

(S/) 
d = (e x c)39 

Ingreso total por 
establecimiento o 

Beneficio Ilícito 
(en S/) 

Ingreso total 
por 

establecimient
o o Beneficio 
Ilícito (en UIT) 

3 134 88 440.00 138 240.00 

4 59 38 940.00 239 760.00 

11 

Urb. San Judas Grande Calle 
Tarapacá A7b, distrito, 
provincia y departamento de 
Cusco. 

Programa de 
Licenciatura 

3 5 7 465.00 22 395.00 

1 161 554.00 263.99 
4 11 16 423.00 65 692.00 

7 7 10 451.00 73 157.00 

10 67 100 031.00 1 000 310.00 

12 
Urb. San Judas Grande L-7 
Huanchaq, distrito, provincia 
y departamento de Cusco. 

Programa de 
Complementa
ción 
académica 

         143  537 193 320.00 193 320.00 193 320.00 43.94 

13 

Calle Bellavista Mz. A Lote 1-
C - Colegio Pestalozzi, distrito 
de San Sebastián, provincia y 
departamento de Cusco. 

Doctorado 

1 3 4 500.00 4 500.00 

1,367,880.0044 310.88 

2 7 10 500.00 21 000.00 

3 4 6 000.00 18 000.00 

4 19 28 500.00 114 000.00 

6 50 75 000.00 450 000.00 

14 

Avenida Gastón Zapata 
N.°447 - I.E.S. Cap. Fap. José 
Abelardo Quiñones, distrito 
de Wanchaq, provincia y 
departamento de Cusco. 

Maestría  

1 27 17 820.00 17 820.00 

2 69 45 540.00 91 080.00 

3 114 75 240.00 225 720.00 

4 62 40 920.00 163 680.00 

15 

Avenida Jorge Chávez s/n - 
I.E. Uriel García, distrito de 
Wanchaq, provincia y 
departamento de Cusco. 

Segunda 
especialidad  

1 35 12 600.00 12 600.00 

2 96 34 560.00 69 120.00 

16 

Avenida Inca Garcilaso De La 
Vega s/n – Centro De Salud 
Wanchaq, distrito de 
Wanchaq, provincia y 
departamento de Cusco. 

3 167 60 120.00 180 360.00 

17 

Jr. Cusco s/n - I.E.S. 56175 
Sagrado Corazón de Jesús, 
distrito de Yauri, provincia de 
Espinar y departamento de 
Cusco. 

Maestría 

1 1 660.00 660.00 

117 660.00 26.74 

2 0 0.00 0.00 

3 22 14 520.00 43 560.00 

Segunda 
especialidad  

1 14 5 040.00 5 040.00 

2 50 18 000.00 36 000.00 

3 30 10 800.00 32 400.00 

 
Total: 
4675 

  
Total: 

S/ 6 056 894.00 
Total: 

1 376.57 

Fuente: UANCV. Elaboración: Difisa 

 
 

 
43  Como no hay información del número de ciclos estudiados, se considera un ciclo en aplicación de la regla. 
44  Se precisa que la información alcanzada por la Universidad abarcaba cuatro (04) establecimientos, respecto de los 

cuales, como se mencionó previamente, se tomará el monto total y se dividirá entre este número, lo cual da un 
beneficio de S/ 341 970.00 o 77.72 UIT por establecimiento. 
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b) Costos y gastos operativos  
 
Tal como se señaló previamente, para ajustar el beneficio ilícito se debe tomar en 
cuenta también los costos y gastos en los que incurrió la UANCV para la prestación del 
servicio educativo en cada uno de los 17 establecimientos en cuestión; ello, en la 
medida que los programas prestados sí se encontraban autorizados y, en ese contexto, 
el desarrollo de la actividad académica era necesaria para la obtención del grado o 
título por parte del estudiante.  
 
En este escenario, la información sobre los costos y gastos operativos juega un rol muy 
importante para ajustar de manera objetiva el monto del beneficio ilícito; no obstante, 
por su naturaleza, es información que solo el administrado puede proporcionar por 
tratarse de los resultados de su gestión contable.   
 
En el caso concreto, la información sobre los costos operativos de los establecimientos 
en cuestión fue requerida a la UANCV con la resolución de imputación de cargos, así 
como durante la instrucción del procedimiento45; sin embargo, no los presentó.   
 
Asimismo, en la recomendación efectuada mediante el Informe Final de Instrucción de 
la Difisa también se evidenció esta situación, pese a ello, en sus descargos al IFI, la 
UANCV tampoco efectuó alegación alguna al respecto ni presentó la información de 
sus costos operativos. En ese sentido, cualquier ajuste sobre este extremo depende 
únicamente de que la UANCV presente la referida información.  
 
Por lo expuesto, respecto al acápite del beneficio ilícito, en ausencia de la información 
de los costos operativos, este Colegiado considera que, para el caso concreto, solo se 
tendrá en cuenta el valor de los ingresos totales de cada establecimiento, conforme se 
ha detallado en el cuadro N.° 6 de la presente resolución.   
 

(i) Probabilidad de detección de la infracción: es la probabilidad de que la comisión de 
una infracción sea detectada por la Administración46 y está asociada al esfuerzo en el 
que esta incurre para detectarla47. 
 
Esta variable actúa como un ponderador del beneficio ilícito o daño, donde la 
vinculación entre estos tiene por objetivo disuadir un posible comportamiento 
oportunista de cometer nuevamente la infracción48.  
 

 
45  Mediante la Resolución N.° 001-2020-SUNEDU-02-14. 
46  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. 
47  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. 

48  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 

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
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Así, al ser un denominador en la fórmula del cálculo de la multa, solamente podrá 
incrementar o mantener la magnitud del beneficio o daño calculado, pues mientras 
más probable sea para la Administración detectar una infracción, las sanciones 
asociadas serán iguales al beneficio o daño calculado; por el contrario, las sanciones 
tenderán a aumentar a estas variables cuando el esfuerzo sea mayor49. 
 
El valor de la probabilidad de detección asumida por el Consejo Directivo de la Sunedu 
en anteriores oportunidades ha sido la unidad50; sin embargo, es importante 
considerar que esta variable podría tomar valores desde cero hasta uno51, en efecto, 
en aquellos casos donde –por la naturaleza o alcance de la conducta investigada– se 
incurran en acciones adicionales para la determinación de la responsabilidad del 
administrado esta variable tomará valores cercanos a cero, y tomará valores cercanos 
a uno cuando el esfuerzo sea menor. 
 
En ese sentido, sin perjuicio del desarrollo que se pueda hacer respecto a esta variable 
y del nivel de esfuerzo que pueda demandar la detección de esta misma infracción en 
otros casos; para el PAS materia de evaluación seguido contra la UANCV, se ha 
verificado que la infracción pudo ser corroborada con la información presentada por 
el administrado ante la Disup; en ese sentido, la probabilidad de detección será del 
orden del 100 % (equivalente a un factor de 1).   
 

(ii) 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 0 %. 

 
70. En ese sentido, bajo las reglas del antiguo RIS -el cual considera para las infracciones muy 

graves una multa mayor a cien (100) Unidades Impositivas Tributarias52 (UIT) y no mayor de 
trescientas (300) UIT, conforme a lo cual el valor mínimo del rango será de 100.01 UIT en 
cada caso la sanción que correspondería imponer por cada establecimiento, considerando el 
beneficio ilícito previamente señalado, la probabilidad de detección con un factor de 1, y que 
no se identificaron circunstancias agravantes o atenuantes sería la siguiente: 
 

Cuadro N.° 07: cálculo de multa 

N.° Establecimiento C 
Beneficio 

Ilícito (UIT) 
p (1 + FX) 

Multa  
(UIT) 

Multa 
 (S/) 

1 
Urb. Primavera Mz - B - L – 40, distrito de 
Ayacucho, provincia de Huamanga y 
departamento de Ayacucho. 

100.01 51.22 1 1.0 151.23 665 404.00 

2 
Jirón Tres Máscaras N°468 - I.E.S. Ingenieros, 
distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga 
y departamento de Ayacucho. 

100.01 221.90 1 1.0 321.91 1 416 424.00 (*) 

 
49  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 

50  En la medida que las infracciones han sido detectadas sin involucrar un mayor esfuerzo. 
51  “Por definición, la probabilidad de que ocurra un evento se encontrará entre los valores de cero y uno, tomando el 

valor de cero cuando el evento nunca ocurra, y el valor de uno cuando el evento siempre ocurra.” Sentís J, Pardell H, 
Cobo E, Canela J. (2003). Bioestadística. Tercera edición. Barcelona: Masson. 

52  Valor de la UIT en el año 2021 es de S/ 4 400.00 según el Decreto Supremo N° 392-2020-EF. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/2B4FBB23F5F16EB5052580350051270E/$FILE/bonijo.pdf
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N.° Establecimiento C 
Beneficio 

Ilícito (UIT) 
p (1 + FX) 

Multa  
(UIT) 

Multa 
 (S/) 

3 
Calle José De la Torre Ugarte Mz C Lote 2 – 
I.E. Superior Pedagógica Jorge Basadre, 
distrito, provincia y departamento de Ica. 

100.01 65.70 1 1.0 165.71 729 124.00 

4 
Jirón Loreto N.° 618, distrito y provincia de 
Huancayo y departamento de Junín. 100.01 20.13 1 1.0 120.14 528 604.00 

5 
Jirón San Martín N.° 757 - I.E. N.° 31514 
Vencedores De Junín, distrito, provincia y 
departamento de Junín. 

100.01 5.48 1 1.0 105.49 464 164.00 

6 

Jirón Soledad 160 - I.E. N.° 35004 Santo 
Domingo Sabio, distrito de Yanahuanca, 
provincia de Daniel Alcides Carrión y 
departamento de Pasco. 

100.01 5.48 1 1.0 105.49 464 164.00 

7 
Av. Sicuani N.° 421, distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis y departamento de 
Cusco. 

100.01 40.72 1 1.0 140.73 619 204.00 

8 
Av. Sicuani N.° 416, distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis y departamento de 
Cusco. 

100.01 42.38 1 1.0 142.39 626 524.00 

9 
Jirón Dos de Mayo N.° 436 - I.E.P. 57002, 
distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco.  

100.01 139.00 1 1.0 239.01 1 051 654.00 

10 

Avenida Centenario N.° 326 - I.E.S. 
Inmaculada Concepción, distrito de Sicuani, 
provincia de Canchis y departamento de 
Cusco. 

100.01 139.00 1 1.0 239.01 1 051 654.00 

11 
Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá A7b, 
distrito, provincia y departamento de Cusco. 100.01 263.99 1 1.0 364.00 1 601 598.00 (*) 

12 
Urb. San Judas Grande L-7 Huanchaq, 
distrito, provincia y departamento de Cusco. 100.01 43.94 1 1.0 143.95 633 364.00 

13 
Calle Bellavista Mz. A Lote 1-C - Colegio 
Pestalozzi, distrito de San Sebastián, 
provincia y departamento de Cusco. 

100.01 77.72 1 1.0 177.73 782 014.00 

14 

Avenida Gastón Zapata N.°447 - I.E.S. Cap. 
Fap. José Abelardo Quiñones, distrito de 
Wanchaq, provincia y departamento de 
Cusco. 

100.01 77.72 1 1.0 177.73 782 014.00 

15 
Avenida Jorge Chávez s/n - I.E. Uriel García, 
distrito de Wanchaq, provincia y 
departamento de Cusco.                                                                                                                                                                              

100.01 77.72 1 1.0 177.73 782 014.00 

16 

Avenida Inca Garcilaso De La Vega s/n – 
Centro De Salud Wanchaq, distrito de 
Wanchaq, provincia y departamento de 
Cusco. 

100.01 77.72 1 1.0 177.73 782 014.00 

17 
Jirón Cusco s/n - I.E.S. 56175 Sagrado 
Corazón de Jesús, distrito de Yauri, provincia 
de Espinar y departamento de Cusco. 

100.01 26.74 1 1.0 126.75 557 704.00 

Total S/13 537 642.00 

Fuente: UANCV. Elaboración: Difisa 
 

71. Conforme se advierte del cuadro anterior, en el caso de los establecimientos señalados en el 
ítem 2 (Jirón Tres Máscaras N°468 - I.E.S. Ingenieros, distrito de Ayacucho, provincia de 
Huamanga y departamento de Ayacucho), y el ítem 11 (Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá 
A7b, distrito, provincia y departamento de Cusco), los importes calculados (321.91 y 364.00 
UIT, respetivamente) superan el límite establecido en el antiguo RIS para el caso de 
infracciones muy graves, esto es, 300 UIT. En ese sentido, el monto que correspondería 
imponer en esos casos es la del tope máximo de 300 UIT (S/ 1 320 000,00). 
 

72. En atención a ello, la multa total que correspondería sería S/13 159 620.00. 
 

4.5.  Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 
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73. 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, en la medida que 
no existen circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa sería el equivalente a 
la suma del beneficio ilícito obtenido por la prestación del servicio en los 17 establecimientos 
en cuestión, que constan en el cuadro N.° 06, esto es, S/ 6 056 894.00. 
 

74. En la medida que la UANCV no presentó información sobre sus ingresos brutos del año 2020, 
pese al pedido reiterado por parte de la Difisa y de la Secretaría Técnica de este Consejo,  
para la determinación del límite máximo de la multa, se considerará la información publicada 
en su portal de transparencia correspondiente a sus ingresos del año 2018, los cuales 
ascendieron a S/ 124 183 014.24; en ese sentido, la multa a imponer en este escenario no 
podrá exceder el 8% de dicho monto, lo que equivale a S/ 9 934 641.14. 

 

75. Sin perjuicio de ello, es importante mencionar que, tal como se hizo en el extremo del costo 
operativo, cualquier ajuste necesario respecto al límite del monto de la multa en función a 
su nivel de ingresos, en este caso del año 2020, depende exclusivamente de la información 
que la UANCV debió presentar. 

 
4.6.   Sanción más favorable 
 
76. En virtud de lo antes indicado, mediante los criterios del antiguo RIS se estableció una multa 

total ascendente a S/ 13 159 620.00, mientras que de acuerdo con los criterios establecidos 
con el nuevo RIS la multa total asciende a S/6 056 894.00. La comparación de las multas 
calculadas por cada establecimiento se puede observar en los cuadros N.os 06 y 07, donde se 
puede notar que la multa en función de los criterios del nuevo RIS le resultan más favorables a 
la UANCV.  
 

77. Ahora bien, cabe señalar que la UANCV señaló en su escrito de descargos que la multa no debe 
imponerse mediante los criterios del nuevo RIS porque le resultaba desfavorable si se toma en 
cuenta el principio de proporcionalidad.  
 

78. Sobre el particular, corresponde señalar que conforme al principio de irretroactividad de la 
potestad sancionadora53, 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. 

 

79. A modo de ejemplo, la multa por prestar el servicio en el establecimiento ubicado en Urb. 
Primavera Mz - B - L – 514 40, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga y departamento 

 
53   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: 
(…) 
5.- Irretroactividad. - 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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de Ayacucho con las normas del nuevo RIS es S/ 225 360.00 y con las del antiguo RIS fue de S/ 
665 404.00. En el siguiente cuadro se puede apreciar la comparación completa por cada 
establecimiento: 

 

 
Cuadro N.° 08: comparación de multas entre el antiguo y nuevo RIS 

N° Establecimiento Multa Antiguo RIS Multa Nuevo RIS 

1 
Urb. Primavera Mz - B - L – 40, distrito de Ayacucho, provincia de 
Huamanga y departamento de Ayacucho. 

665 404.00 225 360.00 

2 
Jr. Tres Máscaras N°468 - I.E.S. Ingenieros, distrito de Ayacucho, provincia 
de Huamanga y departamento de Ayacucho. 

1 320 000.00 976 380.00 

3 
Calle José De la Torre Ugarte Mz C Lote 2 – I.E. Superior Pedagógica Jorge 
Basadre, distrito, provincia y departamento de Ica. 

729 124.00 289 080.00 

4 
Jr. Loreto N.° 618, distrito y provincia de Huancayo y departamento de 
Junín. 

528 604.00 88 560.00 

5 
Jr. San Martín N.° 757 - I.E. N.° 31514 Vencedores De Junín, distrito, 
provincia y departamento de Junín. 

464 164.00 24 120.00 

6 
Jr. Soledad 160 - I.E. N.° 35004 Santo Domingo Sabio, distrito de 
Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión y departamento de Pasco. 

464 164.00 24 120.00 

7 
Av. Sicuani N.° 421, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

619 204.00 179 160.00 

8 
Av. Sicuani N.° 416, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

626 524.00 186 480.00 

9 
Jr. Dos de Mayo N.° 436 - I.E.P. 57002, distrito de Sicuani, provincia de 
Canchis y departamento de Cusco.  

1 051 654.00 611 610.00 

10 
Avenida Centenario N.° 326 - I.E.S. Inmaculada Concepción, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis y departamento de Cusco. 

1 051 654.00 611 610.00 

11 
Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá A7b, distrito, provincia y 
departamento de Cusco. 

1 320 000.00 1 161 554.00 

12 
Urb. San Judas Grande L-7 Huanchaq, distrito, provincia y departamento 
de Cusco. 

633 364.00 193 320.00 

13 
Calle Bellavista Mz. A Lote 1-C - Colegio Pestalozzi, distrito de San 
Sebastián, provincia y departamento de Cusco. 

782 014.00 341 970.00 

14 
Avenida Gastón Zapata N.°447 - I.E.S. Cap. Fap. José Abelardo Quiñones, 
distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco. 

782 014.00 341 970.00 

15 
Avenida Jorge Chávez s/n - I.E. Uriel García, distrito de Wanchaq, provincia 
y departamento de Cusco.                                                                                                                                                                              

782 014.00 341 970.00 

16 
Avenida Inca Garcilaso De La Vega s/n – Centro De Salud Wanchaq, distrito 
de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco. 

782 014.00 341 970.00 

17 
Jr. Cusco s/n - I.E.S. 56175 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de Yauri, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco. 

557 04.00 117 660.00 

 Total 13 159 620.00 6 056 894.00 

 
80. Por tanto, contrariamente a lo señalado por la UANCV en sus descargos, si se compara las 

multas calculadas según las normas del antiguo RIS y nuevo RIS por cada uno de los diecisiete 
(17) establecimientos cuestionados; en todos los casos, el resultado es que la aplicación de 
la nueva norma resulta más favorable; por lo que, corresponde desestimar dicho argumento. 
 

81. Por otro lado, la UNACV señaló que existió una variación del importe de multa propuesta 
entre el IFI y el IFI-Complementario, lo que resultaba desproporcional. Sobre el particular, sin 
perjuicio de que el motivo de dicha diferencia entre los montos de la multa a recomendar  
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fue expresamente desarrollada en el IFI-Complementario (en el IFI Complementario se 
completó el proceso para el cálculo de multa prevista expresamente en el IFI), corresponde 
señalar que, a través del Informe Final de Instrucción, el órgano instructor únicamente emite 
una propuesta al Consejo Directivo, siendo que, la determinación de responsabilidad y el 
cálculo de la sanción que corresponde imponer ante la verificación de la infracción corresponde 
a este último. 

 

82. Así, en el presente caso, la multa determinada, atiende a los criterios desarrollados por el 
Consejo Directivo en la presente resolución, por lo que corresponde desestimar este alegato 
de la universidad. 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la Sesión N.° 008-2021. 

 
SE RESUELVE  
 
PRIMERO. - Archivar el procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez porque se verificó que la prestación del servicio educativo superior 
universitario en el establecimiento ubicado en el distrito y provincia de Urubamba, departamento 
de Cusco fue anterior a la entrada en vigencia del Reglamento de Infracciones y Sanciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 018-2015-MINEDU, por lo que no incurrió en la conducta 
tipificada como infracción en el numeral 1.1 del Anexo del RIS. 
 
SEGUNDO. -  SANCIONAR a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez con una multa, que en 
total asciende a S/ 6 056 894.00 por haber incurrido en la conducta infractora tipificada en el 
numeral 1.1 del Anexo del antiguo RIS, toda vez que prestó el servicio educativo superior 
universitario en diecisiete (17) establecimientos no autorizados, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 

Cuadro N.° 09: sanciones impuestas 

N.° Establecimiento Multa (S/) 

1 
Urb. Primavera Mz - B - L – 40, distrito de Ayacucho, provincia de 
Huamanga y departamento de Ayacucho. 

225 360.00 

2 
Jirón Tres Máscaras N°468 - I.E.S. Ingenieros, distrito de Ayacucho, 
provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho. 

976 380.00 

3 
Calle José De la Torre Ugarte Mz C Lote 2 – I.E. Superior Pedagógica Jorge 
Basadre, distrito, provincia y departamento de Ica. 

289 080.00 

4 
Jirón Loreto N.° 618, distrito y provincia de Huancayo y departamento 
de Junín. 

88 560.00 

5 
Jirón San Martín N.° 757 - I.E. N.° 31514 Vencedores De Junín, distrito, 
provincia y departamento de Junín. 

24 120.00 

6 
Jirón Soledad 160 - I.E. N.° 35004 Santo Domingo Sabio, distrito de 
Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión y departamento de 
Pasco. 

24 120.00 

7 
Av. Sicuani N.° 421, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

179 160.00 

8 
Av. Sicuani N.° 416, distrito de Sicuani, provincia de Canchis y 
departamento de Cusco. 

186 480.00 

9 
Jirón Dos de Mayo N.° 436 - I.E.P. 57002, distrito de Sicuani, provincia de 
Canchis y departamento de Cusco.  

611 610.00 
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N.° Establecimiento Multa (S/) 

10 
Avenida Centenario N.° 326 - I.E.S. Inmaculada Concepción, distrito de 
Sicuani, provincia de Canchis y departamento de Cusco. 

611 610.00 

11 
Urb. San Judas Grande Calle Tarapacá A7b, distrito, provincia y 
departamento de Cusco. 

1 161 554.00 

12 
Urb. San Judas Grande L-7 Huanchaq, distrito, provincia y departamento 
de Cusco. 

193 320.00 

13 
Calle Bellavista Mz. A Lote 1-C - Colegio Pestalozzi, distrito de San 
Sebastián, provincia y departamento de Cusco. 

341 970.00 

14 
Avenida Gastón Zapata N.°447 - I.E.S. Cap. Fap. José Abelardo Quiñones, 
distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco. 

341 970.00 

15 
Avenida Jorge Chávez s/n - I.E. Uriel García, distrito de Wanchaq, 
provincia y departamento de Cusco.                                                                                                                                                                              

341 970.00 

16 
Avenida Inca Garcilaso De La Vega s/n – Centro De Salud Wanchaq, 
distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco. 

341 970.00 

17 
Jirón Cusco s/n - I.E.S. 56175 Sagrado Corazón de Jesús, distrito de Yauri, 
provincia de Espinar y departamento de Cusco. 

117 660.00 

 Elaboración: Dirección de Fiscalización y Sanción 

 
TERCERO.- INFORMAR a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 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 notificación54. 
 
CUARTO.- INFORMAR a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez que, de conformidad con 
el artículo 24 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 005-2019-MINEDU55, 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 Sunedu56, siempre que acredite el cumplimiento concurrente de los siguientes 

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

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 
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. 

55  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-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 

56  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. (…) 
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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.° 10: 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 

 
El pago de la multa debe ser informado a la Dirección de Fiscalización y Sanción, así como a la Oficina 
de Administración de la Sunedu. 
 
QUINTO.- REQUERIR a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 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-JUS57. 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. 
 
SEXTO.- ORDENAR a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez como medida correctiva que, 
en un plazo de sesenta (60) días hábiles contado desde que la resolución quede consentida o haya 
causado estado, cumpla con lo siguiente:  

 
(i) Identificar a los alumnos, de los (17) establecimientos no autorizados, que a la fecha cuentan 

con estudios concluidos y sin concluir, en listas separadas por establecimiento, precisando 
en cada caso los nombres y apellidos, número de Documento Nacional de Identidad, último 
ciclo de estudios y programa de estudios. 

(ii) Contactarse con dichos estudiantes, a través de un comunicado que debe permanecer en su 
página web por todo el plazo señalado, así como por cartas o correos electrónicos para 
informarles sobre lo ordenado en este extremo. 

(iii) Celebrar con las personas con estudios sin concluir de los (17) establecimientos no 
autorizados, acuerdos privados válidos según las normas del sistema jurídico peruano, el cual 

 
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. (…). 
57  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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puede ser, su reubicación en una universidad licenciada y/o cualquier otro acuerdo que 
pacten las partes, precisando la forma y plazo de su ejecución. 

(iv) En el mismo plazo, deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización y Sanción, la 
documentación que acredite el cumplimiento de las medidas ordenadas, contenidas en los 
numerales (i), (ii) y (iii) precedentes. 
 

SÉPTIMO. – PONER EN CONOCIMIENTO a los miembros de la Asamblea Universitaria y del Consejo 
Universitario de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, la presente resolución una vez que 
quede consentida o haya causado estado. Para tal efecto, se encarga a la Unidad de Atención al 
Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu realizar el trámite correspondiente.   
 
OCTAVO. - NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 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 del Consejo Directivo de la Sunedu 
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