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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 003-2022-SUNEDU/CD 
 

Lima, 17 de enero de 2022 
 

                                                                                                                                                               
Sumilla:        
 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Autónoma de 
Ica S.A.C. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 127-2021-SUNEDU/CD, del 16 de noviembre de 
2021. En consecuencia, se CONFIRMA lo resuelto en la citada resolución. 

 
VISTOS: 

 
El recurso de reconsideración presentado el 7 de diciembre de 2021 (RTD N° 068634-2021-

SUNEDU-TD); el escrito presentado el 13 de diciembre de 2021 (RTD N° 069920-2021-SUNEDU-TD); el 
expediente N° 049-2020-SUNEDU/02-14, correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
(en adelante, PAS) seguido contra la Universidad Autónoma de Ica S.A.C. (en adelante, la Universidad); 
el Informe N° 19-2022-SUNEDU-03-06, de la Oficina de Asesoría Jurídica (en adelante, la OAJ); y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
I. Antecedentes 
 
1. Mediante Resolución N° 001, del 15 de diciembre de 2020, notificada el 16 de diciembre de 2020, 

la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, la Difisa) inició un PAS contra la Universidad 
Privada de Ica S.A.C. (en adelante, la Upica), imputándole a título de cargo, lo siguiente: 

 

Hecho(s) imputado(s) 
Norma que tipifica la posible 

infracción 
Nivel de gravedad/ 

Posible sanción 

Habría ofertado y prestado el servicio 
educativo superior universitario de los 
siguientes programas de segunda 
especialidad (en adelante, PSE), sin 
contar con autorización: 
1. Obstetricia de Alto Riesgo. 
2. Salud Familiar y Comunitaria. 
3. Atención Obstétrica de la 

Emergencia y Cuidados Críticos. 
4. Ecografía Obstétrica y Diagnóstico 

por Imagen en Obstetricia. 
5. Ecografía Obstétrica y Monitoreo 

Electrónico Materno Fetal. 
6. Promoción de la Salud Materna con 

mención en Psicoprofilaxis 
Obstétrica, Estimulación Prenatal y 
Estimulación Temprana. 

7. Emergencia Obstétrica, Alto Riesgo 
y Cuidados Críticos Maternos. 

Numeral 1.1. del del 
Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior 
Universitaria (en adelante, 
Sunedu), aprobado por Decreto 
Supremo N° 018-2015-MINEDU 
(en adelante, antiguo RIS): 
“Ofrecer y/o prestar servicio 
educativo superior universitario 
sin contar con licencia de 
funcionamiento expedida por la 
SUNEDU o con licencia 
vencida”. 

Muy Grave 
 
a) Multa mayor de 
cien (100) Unidades 
Impositivas 
Tributarias (en 
adelante, UIT) y hasta 
trescientas (300) UIT; 
y/o, 
b) Cancelación de la 
licencia de 
funcionamiento. 
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2. Con fecha 4 de enero de 2021, la Upica formuló sus descargos a los hechos imputados.  
 

3. Mediante Resolución N° 002, del 26 de julio de 2021, notificada en la misma fecha, la Difisa 
resolvió encauzar el procedimiento contra la Universidad al haber absorbido a la Upica1; asimismo, 
se le otorgó el plazo correspondiente para la formulación de sus descargos.  

 
4. Con fecha 16 de agosto de 2021, la Universidad formuló sus descargos a los hechos imputados.  

 
5. El 30 de setiembre de 2021, la Difisa emitió el Informe Final de Instrucción N° 016-2021-SUNEDU-

02-14 (en adelante, el IFI), notificado el 1 de octubre de 2021, mediante el cual concluyó que la 
Universidad era responsable de ofertar y prestar el servicio superior universitario de siete (7) PSE 
sin contar con autorización o licencia de la Sunedu. Asimismo, recomendó sancionarla con siete 
(7) multas que suman en total S/ 1 306 996.87 (un millón trescientos seis mil novecientos noventa 
y seis y 87/100 soles). 
 

6. El 12 de octubre de 2021, la Universidad presentó sus descargos al IFI.  
 

7. El 16 de noviembre de 2021, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 127-2021-SUNEDU/CD 
(en adelante, la RCD) se resolvió, entre otros, lo siguiente: 
 
(i) Sancionar a la Universidad con siete multas que hacen un total de S/ 1 309 921.87 (un millón 

trescientos nueve mil novecientos veintiuno y 87/100 soles), por haber incurrido en las 
conductas infractoras detalladas a continuación:  

 

N° Infracción Multa (S/) 

1 
Tipificada en el punto 1.1 del Anexo del RIS por ofertar 
y prestar el PSE: Obstetricia de Alto Riesgo. 

196 925.00 

2 
Tipificada en el punto 1.1 del Anexo del RIS por ofertar 
y prestar el PSE: Salud Familiar y Comunitaria. 

60 800.00 

3 
Tipificada en el punto 1.1 del Anexo del RIS por ofertar 
y prestar el PSE: Atención obstétrica de la emergencia y 
cuidados críticos. 

597 626.87 

4 
Tipificada en el punto 1.1 del Anexo del RIS por ofertar 
y prestar el PSE: Ecografía Obstétrica y diagnóstico por 
Imagen en Obstetricia. 

41 975.00 

5 
Tipificada en el punto 1.1 del Anexo del RIS por ofertar 
y prestar el PSE: Ecografía Obstétrica y Monitoreo 
Electrónico Materno Fetal. 

108 225.00 

6 

Tipificada en el punto 1.1 del Anexo del RIS por ofertar 
y prestar el PSE: Promoción de la Salud Materna con 
mención en Psicoprofilaxis Obstétrica, Estimulación 
Prenatal y Estimulación Temprana. 

27 600.00 

7 
Tipificada en el punto 1.1 del Anexo del RIS por ofertar 
y prestar el PSE: Emergencia Obstétrica, Alto Riesgo y 
Cuidados Críticos Maternos. 

276 770.00 

                                                 
1  La fusión por absorción entre la Upica y la Universidad entró en vigencia el 6 de enero de 2021, fecha de inscripción del acuerdo en el 

Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chincha. 
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(ii)  Ordenar a la Universidad, como medidas correctivas: 
 
A.  En un plazo de sesenta (60) días hábiles contados desde que la RCD quede consentida o 

haya causado estado, cumpla con lo siguiente: 
 
(i) Informar a las seiscientas cuarenta y dos (642) personas que estudiaron los siete (7) 

PSE, a través de un aviso en su página web ‒el cual deberá mantenerse en forma 
permanente durante el plazo indicado‒ y correo electrónico o, en su defecto, carta 
notarial, el contenido de la presente resolución.  

(ii) Celebrar acuerdos privados válidos según las normas del sistema jurídico peruano 
con las seiscientas cuarenta y dos (642) personas que estudiaron los siete (7) PSE, 
donde conste de forma indubitable: (a) las alternativas de solución ofrecidas a cada 
una de estas personas ‒que pueden ser, entre otros, de naturaleza académica, 
económica (como la reubicación en universidades licenciadas, cumpliendo con lo 
establecido en los Criterios de Reubicación, y/o la devolución del dinero pagado por 
el programa prestado, entre otros) u otras que convengan las partes‒; y, (b) la 
manifestación de voluntad de las partes sobre la medida de solución acordada. Dada 
la naturaleza de la medida, deberá precisarse la forma y plazo de su ejecución; siendo 
que, para los casos en los que se opte por la devolución de dinero, deberá 
considerarse que su ejecución no exceda el plazo previsto en la medida correctiva 
contenida en el literal B.  

(iii) Presentar ante la Difisa la documentación que acredite lo siguiente: (a) la 
comunicación a las seiscientas cuarenta y dos (642) personas sobre el sentido de la 
RCD; y, (b) los acuerdos privados celebrados. 

 
B.  En un plazo de diez (10) días hábiles, contado a partir del cumplimiento del plazo otorgado 

para la medida correctiva contenida en el literal (A), cumpla con lo siguiente: 
 
(i) Efectúe la devolución de dinero a aquellas personas que optaron por dicha medida. 
(ii) Presentar ante la Difisa la documentación que acredite la devolución efectiva del 

dinero acordado. 
 

8. Mediante escrito presentado el 7 de diciembre de 2021, y complementado con escrito del 13 de 
diciembre de 2021, la Universidad interpuso recurso de reconsideración contra la RCD, 
argumentando lo siguiente: 

 
(i) La actividad infractora por la que se ha sancionado a la Universidad data de los años 2013 

al 2015; sin embargo, se ha sancionado aplicando irregular y retroactivamente el antiguo 
RIS, cuya vigencia inicia en el año 2016, sin sustentar con motivación suficiente la razón 
jurídica de la aplicación de esta norma. Este hecho vulnera los principios de Legalidad, 
Tipicidad e Irretroactividad.   

 
(ii) En la RCD no se ha contemplado el fundamento por el cual se está aplicando la sanción 

después de cinco (5) años y nueve (9) meses desde su comisión.  
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(iii) En aplicación del Principio de Titularidad, tampoco se ha fundamentado por qué se ha 
considerado que las infracciones han sido cometidas por la Universidad en su calidad de 
absorbente de la Upica. 
 

(iv) En la RCD no se ha fundamentado adecuadamente la interpretación con relación a la 
infracción en el tiempo, la que es extendida hasta la fecha de los trámites de titulación. No 
se ha analizado la Resolución del Consejo Universitario N° 104-2017-UPICA-P, del 8 de 
noviembre de 2017, mediante la cual se cesa toda actividad infractora relacionada a la 
prestación de los servicios educativos desde el mes de enero del año 2016.  
 

(v) En la RCD no se ha fundamentado ni justificado que la cuantía de la multa se haya calculado 
sobre la base de los ingresos de la Universidad durante el ejercicio 2020, año en la que esta 
casa de estudios no tenía ningún vínculo societario, personal o de cualquier otra índole que 
suponga asumir una responsabilidad sobre otra persona jurídica. 
 

(vi) En la RCD no se ha sustentado, debidamente y sobre la base de algún medio probatorio, el 
beneficio ilícito obtenido por la Universidad.  
 

(vii) Adjunta como nuevo medio probatorio la información contable auditada de la revisión de 
ingresos de los ejercicios 2017; 2018; 2019 y 2020 de la Universidad, en cuyo detalle no se 
registra ningún movimiento contable de ingresos financieros provenientes de PSE, lo que 
demuestra que esta casa de estudios jamás obtuvo un provecho ilícito de la comisión de las 
infracciones materia de sanción.  

 
II. Análisis 
 
2.1. Sobre el órgano competente para resolver el recurso de reconsideración presentado 

 
9. El artículo 18 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-2019-MINEDU (en adelante, nuevo RIS), señala que, contra las resoluciones que 
imponen sanciones, entre otras, el administrado puede interponer, únicamente, recurso de 
reconsideración, al tratarse de un procedimiento administrativo en instancia única, sin necesidad 
de presentar nueva prueba, y que la interposición del recurso no suspende la ejecución de las 
medidas dictadas2.  
 

10. A su vez, el artículo 7, literal c), del mismo cuerpo legal, establece como una de las funciones del 
Consejo Directivo de la Sunedu la de resolver los recursos de reconsideración interpuestos contra 
sus resoluciones. 
 

                                                 
2  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante 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. 
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11. En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano competente 
para resolver el presente recurso. 
 

2.2. De los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 
 
12. Con relación al plazo para interponer los recursos administrativos y resolverlos, el artículo 218, 

numeral 218.2. del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que el término para su 
presentación es de quince (15) días hábiles3, y deben resolverse en el plazo de treinta (30) días 
hábiles.  
 

13. De acuerdo a ello, tomando en cuenta que la RCD se notificó a través de la Cédula N° 0119-2021-
SUNEDU, el 17 de noviembre de 2021 y que el recurso de reconsideración fue presentado por la 
Universidad el 7 de diciembre de 2021, el escrito cumple con el referido requisito. 
 

14. Por otro lado, el artículo 221 del TUO de la LPAG señala que el escrito a través del cual se interpone 
el recurso deberá indicar el acto administrativo que se cuestiona, debiendo, además, cumplir con 
los requisitos previstos en el artículo 124 de la referida norma4. Así, de la revisión del escrito 
presentado por la Universidad, se corrobora que este señala el acto administrativo que se 
cuestiona y que, además, cumple con los requisitos establecidos en el citado artículo. 
 

2.3. Fundamentos del recurso de reconsideración 
 

2.3.1. Respecto a la vulneración de los Principios de Legalidad, Tipicidad e Irretroactividad   
 
15. La Universidad alega que, pese a que las infracciones habrían sido cometidas entre los años 2013 

al 2015, se ha sancionado aplicando irregular y retroactivamente el antiguo RIS, cuya vigencia 
inició en el año 2016, sin haber sustentado con motivación suficiente la razón jurídica de la 
aplicación de esta norma, lo cual vulneraría los Principios de Legalidad, Tipicidad e 
Irretroactividad.   
 

                                                 
3     De conformidad con el artículo 145, numeral 145.1. del del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se entenderá por 

hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden nacional o 
regional. 

 
4  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 124.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: 
1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del administrado, y 
en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente. 
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 
3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido. 
4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado 
más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo. 
5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en 
virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio. 
6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA. 
7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados. 
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16. Al respecto, se debe mencionar que, tal como se afirmó en el transcurso del PAS y en la RCD, si 
bien la creación de los siete (7) PSE no autorizados, ofertados y prestados por la Universidad, data 
del año 2013, a la fecha de las actividades de supervisión ejecutadas por esta Superintendencia, 
se verificó que la Universidad continuaba ofertando y prestando el servicio educativo de dichos 
PSE durante los años 2016, 2017 y 2018. Ello, en tanto la prestación del servicio educativo superior 
universitario no se limita al dictado de clases, sino que comprende también el desarrollo de 
actividades vinculadas al otorgamiento de los títulos de segunda especialidad de los programas 
analizados, como lo es la emisión de los diplomas correspondientes.  
 
Cabe precisar que la intervención estatal en la prestación del servicio público educativo 
universitario, a través de la actividad de supervisión ‒a fin de garantizar, entre otras cosas, que 
este se preste en la cantidad y con la calidad necesarias‒, es más intensa aún en este estadío, 
debido a que los grados y títulos que otorgan las universidades son a nombre de la Nación. 

 
17. Dicho esto, y teniendo en consideración que el antiguo RIS de la Sunedu entró en vigencia el 21 

de diciembre de 2015 y que, en virtud al Principio de Irretroactividad de la potestad sancionadora 
son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento en que el administrado 
incurrió en la conducta infractora5, es que, en el presente caso, la conducta infractora atribuida a 
la Universidad fue imputada con el antiguo RIS, por tratarse de la norma vigente a la fecha de 
comisión de la infracción. 
 

18. Por lo expuesto, se advierte que durante el PAS no se ha vulnerado el Principio de Legalidad, en 
tanto la Sunedu ha desplegado sus actividades en cumplimiento del marco legal aplicable, 
desvirtuando así el argumento planteado por la Universidad en este extremo. 
 

19. Por otro lado, respecto a la alegada vulneración al Principio de Tipicidad, aun cuando la recurrente 
no ha precisado de qué manera ésta se habría producido, precisamos que durante el PAS se ha 
garantizado su plena aplicación, por cuanto, al haberse constatado que la Universidad ofertó y 
prestó el servicio educativo superior universitario en siete (7) PSE no autorizados, es evidente que 
dicha situación dio lugar a que se configure la conducta infractora prevista en el numeral 1.1. del 
antiguo RIS, referida a “Ofrecer y/o prestar servicio educativo superior universitario sin contar con 
licencia de funcionamiento expedida por la SUNEDU”. 

 
20. Consecuentemente, se puede advertir que el PAS contra la Universidad se ha desarrollado 

observando estrictamente el principio de Tipicidad. 
 

21. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en estos extremos. 

 

                                                 
5  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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2.3.2. Del cómputo del plazo de la prescripción 
 

22. La Universidad argumenta que en la RCD no se habría fundamentado por qué se está aplicando la 
sanción después de cinco (5) años y nueve (9) meses desde su comisión. Asimismo, señala que no 
se habría analizado la Resolución del Consejo Universitario N° 104-2017-UPICA-P, del 8 de 
noviembre de 2017, mediante la cual se dispuso el cese de la prestación de los servicios educativos 
de todos los PSE. 
 

23. Sobre el particular, se advierte que la Universidad planteó diversos argumentos en contra del 
cómputo del plazo de la prescripción en sus descargos al IFI, de modo que este Consejo Directivo 
ya efectuó un amplio análisis al respecto, por lo que nos remitimos a lo señalado en los numerales 
36, 37, 39 y Cuadro N° 3, y 40 de la RCD, en los que se indicó: 
 

36. Contrariamente a lo señalado por la UAI, el cómputo del plazo de prescripción no inicia al 
término del último ciclo académico dictado en los PSE; pues, como se ha explicado, la prestación 
del servicio educativo superior universitario no se limita al dictado de clases; por tanto, al 
desarrollar actividades vinculadas al otorgamiento de los títulos de segunda especialidad de los 
programas analizados —como la emisión de los diplomas correspondientes—, la UPICA 
continuó prestando el servicio de dichos programas y por tanto, la infracción siguió 
configurándose.  
37. En ese sentido, considerando la información que obra en el expediente, para el cómputo del 
plazo de prescripción —de cuatro (04) años conforme a lo establecido en el TUO de la LPAG— 
se considerará como inicio de dicho plazo —de acuerdo a los fundamentos antes señalados— 
la fecha de emisión del último diploma en cada PSE. 
(…) 
39. En ese sentido, considerando la fecha de la emisión del último diploma de cada programa, 
así como el periodo durante el cual, los plazos administrativos se encontraron suspendidos, se 
tiene que los plazos de prescripción que han transcurrido en relación a cada PSE son los que se 
detallan a continuación: 
(…) 
40. Conforme a lo detallado en el cuadro precedente, no ha transcurrido el plazo de prescripción 
con el que cuenta la Sunedu para determinar la responsabilidad por la prestación del servicio 
educativo en programas no autorizados en ninguno de los PSE imputados 
(Los subrayados son agregados) 

 
24. En efecto, tal como se detalló y concluyó en la RCD, por tratarse de una infracción de carácter 

permanente, el plazo de cómputo de la prescripción se inició en la fecha de emisión del último 
diploma de cada uno de los siete (7) PSE; por lo que, realizado el conteo, los plazos de prescripción 
por la comisión de la infracción referida a la prestación del servicio educativo en programas no 
autorizados, no habían concluido a la fecha de inicio del presente PAS respecto de ninguno de los 
siete (7) PSE imputados.  
 

25. Cabe reiterar en este punto que, la oferta y prestación del servicio educativo superior universitario 
pueden comprender el compromiso de brindar el servicio educativo superior universitario, así 
como también la ejecución de tal tarea. Respecto de esto último, el desarrollo del servicio 
universitario no está circunscrito únicamente al dictado de clases, sino que comprende también 



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

8 
 

 

 

la realización de otras actividades, como por ejemplo, aquellas dirigidas a directamente al 
otorgamiento de grados y/o títulos, como lo es la emisión de los correspondientes diplomas.  
 

26. En tal sentido, de la revisión de la Resolución del Consejo Universitario N° 104-2017-UPICA-P, del 
8 de noviembre de 2017, se advierte que dicho documento dispone el cese de la oferta y 
prestación del servicio educativo correspondiente a PSE. No obstante, como se indicó 
previamente, el servicio educativo alcanza también aquellas actividades vinculadas al 
otorgamiento de los títulos de segunda especialidad de los programas analizado y la emisión de 
los correspondientes diplomas, por lo que la Upica continuó prestando el servicio de tales 
programas al realizar dichas acciones (hasta el momento de la emisión del último diploma en cada 
PSE). 
 

27. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en estos extremos. 

 

2.3.3. Sobre la sucesión procesal 
 
28. La Universidad argumenta que en la RCD no se habría indicado los motivos por los cuales se ha 

considerado que las infracciones han sido cometidas por ésta en su calidad de absorbente de la 
Upica. 
 

29. En cuanto a este alegato, se debe manifestar que en la RCD se ha hecho una descripción de los 
actos por los cuales operó la fusión por absorción entre la Upica y la Universidad, y como esto 
afectó al PAS, determinando que mediante Resolución N° 002 ‒previo análisis de cómo la 
Universidad adquirió la condición de administrado en el presente procedimiento‒, se encausara 
el procedimiento iniciado contra la Upica dirigiéndolo contra la Universidad.  

 
30. Cabe indicar que, de acuerdo a lo dispuesto en la derogada Ley N° 26439, Crean el Consejo 

Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, las universidades privadas 
eran ─y son─ creadas a iniciativa de sus promotores; asimismo, las universidades pasaron a ser 
evaluadas por el Conafu en forma previa a su funcionamiento, y era dicho órgano quien otorgaba 
inicialmente una autorización provisional, para luego otorgar una autorización definitiva6.  
 
Bajo esas consideraciones, se concluye que la ejecución de las obligaciones destinadas a brindar 
un servicio de educación superior universitario de calidad, corresponde a quien ostenta la calidad 
de titular de la autorización para ejercer la actividad educativa, esto es, a la persona jurídica que 
obtuvo el respectivo título habilitante para su desarrollo. 
 

                                                 
6  Ley N° 26439, Crean el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades 

Artículo 2.- Son atribuciones del CONAFU: 
a) Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades a nivel nacional, y emitir 
resoluciones autorizando o denegando el funcionamiento provisional, previa verificación del cumplimiento efectivo de los requisitos y 
condiciones establecidos. 
(…) 
c) Evaluar en forma permanente y durante el tiempo que estime conveniente el funcionamiento de las universidades, hasta autorizar o 
denegar su funcionamiento definitivo. La autorización de funcionamiento definitivo no puede ser concedida antes de transcurridos cinco 
años, contados a partir de la fecha de la autorización provisional de funcionamiento. 
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Lo señalado anteriormente se complemente, a su vez, con lo establecido en el artículo 3 del nuevo 
RIS, el cual determina que este es aplicable a las universidades que funcionen dentro del territorio 
nacional, así como a aquellas personas que, en atención a sus actividades, se encuentren obligadas 
a cumplir las disposiciones de la Ley N° 30220, Ley Universitaria y la normativa vinculada. 
 

31. Además de ello conviene indicar que según el artículo 108, numeral 2 del Texto Único Ordenado 
del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS (en adelante, el TUO 
del CPC), aplicable de manera supletoria al presente procedimiento en atención a la Primera 
Disposición Final del mencionado cuerpo legal, así como al Artículo IV, numeral 1.2., del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, la sucesión procesal se configura cuando un sujeto ocupa el lugar 
de otro dentro de un procedimiento, reemplazándolo, lo que ocurre al operar la fusión de 
personas jurídicas, cuando el nuevo titular comparece y continúa el procedimiento7. 
 

32. Asimismo, el artículo 344, numeral 2, de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (en adelante, 
la Ley General de Sociedades), señala que una de las modalidades de fusión de personas jurídicas 
es la absorción de una sociedad por otra existente, mecanismo en virtud del cual la sociedad 
absorbente asume a título universal y en bloque los patrimonios de la sociedad absorbida8. 
 

33. En ese marco, se tiene que a la fecha de la emisión de la Resolución N° 001, del 15 de diciembre 
de 2020, de inicio del PAS e imputación de cargos, la titular de la autorización para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario era la Upica, en virtud de la Resolución N° 222-97-
CONAFU, del 19 de marzo de 1997, y de la Resolución N° 269-2009-CONAFU, del 27 de mayo de 
2009, a quien se le notificó el inicio del presente PAS.  

 
34. Posteriormente, mediante Oficio N° 002-2021-UAI-R, la Universidad comunicó el fin del proceso 

de fusión por absorción con la Upica, al haber sido inscrita dicha operación en las partidas 
registrales respectivas, el 6 de enero del 2021.  
 

35. En atención a lo expuesto, se tiene que la Universidad adquirió la condición de administrado en el 
presente PAS, como consecuencia de haber operado el supuesto de sucesión procesal previsto en 
el artículo 108, numeral 2, del TUO del CPC, en virtud a la fusión por absorción con la Upica, por 
lo que se encontraba legitimada a intervenir en este con los mismos derechos y deberes de esta 
última, sin necesidad de retrotraer etapas o actuaciones anteriores, las cuales mantienen su 
validez. 
 

                                                 
7  Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial N° 010-93-JUS 

Artículo 108.- Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del 
derecho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando: 
(…) 
2. Al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y continúan el proceso; 
(…) 

8  Ley N° 26887, Ley General de Sociedades  
Artículo 344.- Concepto y formas de fusión  
Por la fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley. Puede adoptar 
alguna de las siguientes formas: 
(…) 
2. La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o 
sociedades absorbidas. La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de las absorbidas. 
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36. En consecuencia, en el transcurso del PAS y en la RCD han sido debidamente desarrolladas y 
motivadas las razones por las cuales se ha considerado como sujeto infractor a la Universidad, en 
su calidad de absorbente de la Upica.  

 
37. Por lo tanto, conforme a lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este 

extremo. 
 
2.3.4. Respecto a la graduación de la sanción 

 
38. La Universidad afirma que en la RCD no se habría fundamentado ni justificado que la cuantía de 

la multa se haya calculado sobre la base de sus ingresos durante el ejercicio 2020, año en la que 
esta casa de estudios no tenía ningún vínculo societario, personal o de cualquier otra índole que 
suponga asumir una responsabilidad sobre otra persona jurídica. Asimismo, menciona que no se 
ha sustentado debidamente y sobre la base de algún medio probatorio el beneficio ilícito obtenido 
por la Universidad.  
 

39. Respecto a la primera afirmación hecha por la Universidad, es necesario reiterar que la multa 
impuesta a la Universidad, para el caso del PSE Atención obstétrica de la emergencia y cuidados 
críticos, ha sido calculada en función del nuevo RIS, mientras que para el caso de los demás 
programas el cálculo de multa se realizó con el antiguo RIS, al haberse demostrado ser la norma 
más favorable a Universidad. 
 

40. Seguidamente, se debe mencionar que, tal como se desarrolló en el acápite referido a la sucesión 
procesal, en virtud del artículo 344, numeral 2, de la Ley General de Sociedades, una de las 
modalidades de fusión de personas jurídicas es la absorción de una sociedad por otra existente, 
mecanismo en virtud del cual la sociedad absorbente asume a título universal y en bloque los 
patrimonios de la sociedad absorbida y también se produce la extinción de la personalidad jurídica 
de la sociedad o sociedades absorbidas. 

 
En tal sentido, dado que la Universidad absorbió a la Upica y asumió su bloque patrimonial, se ha 
configurado un único patrimonio de titularidad de la Universidad, conformado por el originario de 
esta y aquel que pertenecía a la Upica.  
 

41. Ahora bien, tal como se señaló en la RCD, para proceder al cálculo y graduación de la multa a 
imponerse, mediante Resolución N° 3, del 7 de setiembre de 2021, notificada el 8 de setiembre 
de 2021, se requirió a la Universidad la información económica pertinente de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 28, numeral 28.1. del nuevo RIS, es decir, información de sus ingresos brutos del año 
2020, entre otros datos; sin embargo, la Universidad presentó información sobre los ingresos 
brutos del año 2020 correspondientes a la Upica.  
 
Ante dicha circunstancia, y teniendo en cuenta que la Upica se encuentra extinta, la Difisa se 
encontraba legalmente facultada a estimar los ingresos de la administrada sobre la base de 
criterios cualitativos o cuantitativos para la imposición de la sanción9. 

                                                 
9  Reglamento de Infracciones y Sanciones, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU 

Artículo 28.- Determinación de las Multas 
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Consecuentemente, tal como se indica en el numeral 87 de la RCD, la Difisa procedió a realizar 
una búsqueda de información económica en el Portal de Transparencia de la Universidad, 
logrando verificar que sus ingresos brutos en el año 2020 ascendieron a S/ 7 470 335.82 (siete 
millones cuatrocientos setenta mil trescientos treinta y cinco y 82/100 soles).  
 

42. En relación a la segunda afirmación hecha por la Universidad, como se puede verificar de la 
descripción hecha en el ítem (i) y en los Cuadros N° 06, N° 07 y N° 08, del párrafo 89 de la RCD,  al 
utilizar el criterio del beneficio ilícito para la graduación de la sanción, se consideraron medios 
probatorios proporcionados por la propia Universidad mediante escrito del 13 de setiembre de 
2021, compuestos por información sobre los montos cobrados por los conceptos de admisión, 
matrícula, pensiones y otorgamiento de títulos en todos los PSE.  
 

43. Consecuentemente, no es cierta la afirmación de la Universidad respecto a que el cálculo del 
beneficio ilícito obtenido por esta no se encontraría debidamente sustentado en algún medio 
probatorio.  

 
44. Por otro lado, sobre la nueva información económica proporcionada por la Universidad, contenida 

en el documento denominado “Informe N° 001-2021-PyT-UPICA”, se puede advertir que 
corresponde a una revisión de los ingresos y gastos de la Upica ‒persona jurídica extinta‒ para los 
años 2017, 2018, 2019 y 2020, y no de la Universidad.  

 
Por consiguiente, al tratarse de información económica que no corresponde a la administrada, no 
proporciona mayores elementos para establecer variaciones en la determinación de la sanción de 
multa impuesta. 

 
45. Por lo expuesto, se desestiman los argumentos de la recurrente en este extremo. 

 
46. De acuerdo a todo lo desarrollado ampliamente en el presente pronunciamiento, corresponde 

declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la Universidad contra la 
Resolución del Consejo Directivo N° 127-2021-SUNEDU/CD. 

 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el artículo 8 del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 012- 2014-
MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, el artículo 18 del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU; así como lo acordado por el Consejo Directivo en 
la sesión N° 002-2022; 
  
 SE RESUELVE:  

                                                 
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.  
(…) 
(Los subrayados son nuestros) 

G40-80
Resaltado
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PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad 

Autónoma de Ica S.A.C. contra la Resolución del Consejo Directivo N° 127-2021-SUNEDU/CD, del 16 de 
noviembre de 2021; en consecuencia, se CONFIRMA la acotada resolución en todos sus extremos, por 
los fundamentos expuestos. 
 

SEGUNDO.- Dar por agotada la vía administrativa, de conformidad con el artículo 228 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  
 

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Autónoma de Ica S.A.C., 
encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario 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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