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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 022-2022-SUNEDU/CD 

 
EXPEDIENTE  : N.° 0005-2020-SUNEDU/02-14 
IMPUTADA : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA 
MATERIA : INFRACCIONES TIPIFICADAS EN LOS NUMERALES 9.7 Y 7.12 DEL 

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

 
Lima, 29 de marzo del 2022 
 
SUMILLA: sancionar a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con una multa de                        
S/ 136 620.00, por incurrir en la conducta infractora tipificada en el numeral 7.12 del Anexo del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2015-
MINEDU, en tanto efectuó cuatrocientas noventa y cuatro (494) contrataciones de jefes de práctica 
en los semestres 2017-II, 2018-I y II, sin cumplir con un requisito establecido en la Ley 30220, Ley 
Universitaria, consistente en que su incorporación se haga previo concurso hecho público a toda la 
comunidad universitaria.  
 
Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Universidad Nacional San 
Luis Gonzaga de Ica en el extremo referido al exceso de atribuciones del Rector al efectuar 
veinticinco (25) contrataciones de jefes de práctica para la FIMEE en los periodos 2017-II y 2018-I, 
en tanto lo hizo bajo una apreciación errada de su licitud y por lo tanto en ausencia de culpabilidad. 
 
Asimismo, se ordena como medida correctiva a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
que, identifique a los responsables de la omisión del concurso público en las contrataciones de jefes 
de práctica en los periodos 2017-II, 2018-I y II, determine su responsabilidad en el marco de los 
procedimientos que correspondan; y, de ser el caso, aplique las consecuencias jurídicas respectivas. 
 
CONSIDERANDO: 
  
I. ANTECEDENTES 
  
1.1. Informe de Resultados N.° 0012-2020-SUNEDU-02-13 

 
1. El 24 de febrero de 2020, la Dirección de Supervisión (en adelante, la Disup) remitió el 

Informe de Resultados N.° 0012-2020-SUNEDU/02-13, mediante el cual recomendó evaluar 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra la UNICA, 
por presuntos incumplimientos de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, la Ley 
Universitaria) en las contrataciones de jefes de práctica en la universidad en los periodos 
2017-II, 2018-I y II. Sustentó su recomendación en los siguientes hechos: 

 
(i) A raíz de denuncias presentadas contra la UNICA1, tomó conocimiento de la presunta 

contratación de jefes de práctica sin la aprobación del Consejo Universitario; asimismo, de 

                                                           
1  Denuncias formuladas el 14 y 27 de setiembre de 2018 por el señor de iniciales J.H.M.G., egresado de la facultad de 

Economía de la UNICA. 
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la presunta contratación directa de jefes de práctica sin previo concurso público a la 
comunidad universitaria; 

(ii) El 13 y 14 de junio de 2019 efectuó una supervisión de campo en la oficina del Rectorado, 
en donde recabó, entre otros, información sobre la relación de jefes de práctica 
contratados desde el ciclo académico 2015-I al 2018-II2 ; asimismo, la declaración del 
Rector, quien sostuvo que, desde el año 2005 la universidad no ha llevado a cabo 
concursos públicos para incorporar a jefes de práctica. 

(iii) Mediante Oficio N.° 2055-2019-SUNEDU-02-133, se requirió a la UNICA que presente, 
entre otros, los documentos que sustenten la participación del Consejo Universitario en la 
contratación de jefes de práctica de los periodos 2017-II, 2018-I y II, así como la relación 
de resoluciones rectorales por las cuales se decidió su contratación. 

(iv) De la lectura de las resoluciones rectorales recabadas durante la supervisión, la 
información presentada por la universidad y la declaración del Rector– se verificó, entre 
otros, lo siguiente4: 
- Las contrataciones de jefes de práctica en los periodos 2017-II y 2018-I fueron 

hechas por el Rector, pese a que dicha atribución correspondía al Consejo 
Universitario. 

- Durante los periodos 2017-II y 2018-I y II, la UNICA contrató a jefes de práctica sin 
llevar a cabo un concurso hecho público a toda la comunidad universitaria. 

                                                           
2   En cuanto al semestre 2019-I, el Rector precisó no haber contratado docentes ni jefes de práctica. 
3   Notificado a la universidad el 4 de setiembre de 2019. 
4  Cabe señalar que, adicionalmente, la Disup concluyó lo siguiente: 

- Las propuestas de contratación de los docentes y jefes de práctica en los periodos 2017-II, 2018-I y II, fueron 
hechas por los Decanos de cada facultad, pese a que dichas atribuciones correspondían a los Consejos de Facultad. 

- Las contrataciones de docentes y jefes de práctica en los periodos 2017-II y 2018-I fueron hechas por el Rector, 
pese a que dicha atribución correspondía al Consejo Universitario. 

Sin embargo, sobre dichos extremos se decidió no iniciar un PAS a la UNICA, porque: (i) se verificó que la propuesta y 
contratación de los docentes hechas por los Consejos de Facultad y el Rector, respectivamente, contó con la 
autorización del Consejo Universitario en los años 2017 y 2018; (ii) la propuesta de contratación de jefes de práctica 
hecha por los decanos de cada facultad no constituía un incumplimiento ya que la atribución correspondía a dicha 
autoridad según la normativa interna de la UNICA; y, (iii) subsanó el incumplimiento referido a que la contratación de 
jefes de práctica de las demás facultades (distintas a la FIMEE) haya sido efectuada por el Rector, a través de la 
ratificación de las resoluciones correspondientes por parte del Consejo Universitario.    
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Las contrataciones aludidas, corresponden a las siguientes facultades. 
 
          Cuadro N.° 1: Facultades involucradas 

N.° FACULTAD 

1 Administración 

2 Agronomía 

3 Arquitectura 

4 Ciencias 

5 Ciencias Biológicas 

6 Ciencias De La Comunicación, Turismo y Arqueología 

7 Ciencias De La Educación y Humanidades 

8 Ciencias Económicas y Negocios Internacionales 

9 Contabilidad 

10 Derecho y Ciencia Política 

11 Enfermería 

12 Farmacia y Bioquímica 

13 Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

14 Ingeniería Civil 

15 Ingeniería de Minas y Metalurgia 

16 Ingeniería de Sistemas 

17 Psicología 

18 Ingeniería Pesquera y de Alimentos 

19 Ingeniería Química y Petroquímica 

20 Medicina Humana 

21 Medicina Veterinaria y Zootecnia 

22 Obstetricia 

23 Odontología 

24 Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica  

 
1.2. Imputación de cargos  

 
2. Mediante Resolución 005 del 29 de marzo de 2021, notificada el 31 de marzo de 2021, se 

inició un PAS contra la UNICA, imputándole a título de cargo las conductas infractoras 
tipificadas en el numeral 9.7 y 7.12 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de 
la Sunedu, aprobado por el Decreto Supremo 018-2015-MINEDU (en adelante, antiguo RIS), 
conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N.° 2: Hechos imputados 

N° Hecho Imputado  
Norma que tipifica la posible 

infracción 

Nivel de 
gravedad/posible 

Sanción  

1 

Habría contratado jefes de práctica 
sin previo concurso público a toda la 
comunidad universitaria, en los 
periodos 2017-II. 20418-I y II. 
 

Numeral 7.12 del Anexo del Antiguo 
RIS 5 :“Designar jefe de práctica o 
ayudante de cátedra o de laboratorio 
sin cumplir los requisitos señalados en 
la Ley Nº 30220.” 

Infracción Leve 
Multa: Mayor de una 
(1) UIT y hasta treinta 

(30) UIT. 
 

2 
El Rector habría excedido sus 
atribuciones establecidas en el 

Numeral 9.7 del Anexo del Antiguo 
RIS 6 : “Incumplir o excederse en las 

Infracción Grave 

                                                           
5  Considerando que los incumplimientos se habrían producido bajo la vigencia del antiguo RIS (al tratarse de 

contrataciones de los periodos 2017-II y 2018 I y II). 
6  Considerando que los incumplimientos se habrían producido bajo la vigencia del antiguo RIS (al tratarse de 

contrataciones de los periodos 2017-II y 2018-I). 
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artículo 62 de la Ley 30220, Ley 
Universitaria, en tanto habría 
aprobado la contratación de jefes 
de práctica para la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 
Electrónica en los periodos 2017-II y 
2018-I, pese a que se trata de una 
atribución que correspondía al 
Consejo Universitario. 

atribuciones conferidas en la Ley Nº 
30220 y el Estatuto a los órganos y/o 
autoridades de gobierno de la 
universidad pública o de la 
universidad privada.” 
 

Multa: Mayor de 
treinta (30) UIT y hasta 

cien (100) UIT y/o 
suspensión de la 

licencia de 
funcionamiento. 

 

 
1.3. Descargos 

 
3. Durante la instrucción, la UNICA no presentó sus descargos, pese a que fue válidamente 

notificada con la resolución de imputación de cargos7.  
 

1.4. Informe Final de Instrucción N.° 015-2021-SUNEDU-02-14 
 

4. Mediante Informe Final de Instrucción N.° 015-2021-SUNEDU-02-14 del 30 de septiembre del 
2021 (en adelante, el IFI), la Difisa recomendó (i) declarar responsable a la UNICA por incurrir 
en las conductas infractoras imputadas en su contra, consistentes en haber efectuado 
cuatrocientas noventa y cuatro (494) contrataciones de jefes de práctica en los semestres 
2017-II, 2018-I y II, sin previo concurso público a toda la comunidad universitaria y porque su 
Rector excedió sus atribuciones al efectuar veinticinco (25) contrataciones de jefes de 
práctica para la FIMEE, en los periodos 2017-II y 2018-I; (ii) sancionarla con multas de S/ 130 
680.00 y S/ 27 500.00, respectivamente; y, (iii) ordenarle medidas correctivas. 

5. En atención de lo establecido en el último párrafo del numeral 5 del artículo 255 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)8, se 
notificó el IFI a la administrada el 01 de octubre del 2021, otorgándole un plazo de cinco (05) 
días hábiles para que formule sus descargos. 
 

6. El 7 de octubre de 2021, la UNICA presentó un escrito por el cual formuló un recurso de 
reconsideración contra el Informe Final de Instrucción N.° 015-2021-SUNEDU-02-14, bajo el 
argumento de que habría subsanado los incumplimientos. Al respecto, señaló lo siguiente:  
 
(i) Ante el requerimiento de información efectuado por la Difisa respecto a la 

permanencia de los jefes de práctica en la universidad, mediante Oficio N.° 058-
2021-R-UNICA, precisó que las personas que ocuparon los cargos de jefes de práctica 

                                                           
7  Resolución N.° 005, notificada el 31 de marzo de 2021. 
8  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 

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

5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye 
determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de 
infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de 
sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda. (…) 
El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no 
menor de cinco (5) días hábiles. (…). 
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y que permanecieron en la universidad para el año 2020 en adelante, lo hicieron en 
mérito a su contratación efectuada como docentes auxiliares previo concurso 
público.  

(ii) Ante el requerimiento de información sobre las acciones adoptadas para corregir los 
incumplimientos en las contrataciones de docentes y jefes de práctica, comunicó y 
acreditó documentalmente, mediante los Oficios N.° 058-2021-R-UNICA y N.° 078-
2021-R-UNICA, que los Consejos de Facultad de las distintas facultades de la 
universidad cumplieron con emitir resoluciones decanales por las que se dispuso 
ratificar las propuestas de contrataciones efectuadas en el 2017-II, 2018-I y II, lo cual 
a su vez, fue ratificado por el Consejo Universitario.  

(iii) Con la finalidad de no poner en riesgo la situación académica, económica y 
administrativa de la universidad, y evitar un grave perjuicio a los estudiantes, se debe 
tener en cuenta que es una entidad educativa no licenciada por la Sunedu y sin fines 
de lucro, por lo que no contaba con los medios económicos para afrontar una multa; 
asimismo, la situación que atraviesa el país por la Covid-19. 
  

7. El 09 de noviembre de 2021, la UNICA presentó un escrito complementario a sus descargos. 
En esta oportunidad, presentó la Resolución Decanal N.° 066-D-FIMEE-UNICA-2021, por la 
cual, el Consejo de Facultad de la FIMEE decidió convalidar, en vías de regularización 
administrativa, las propuestas de contratación de docentes y jefes de práctica efectuadas 
para dicha facultad por su Decano, correspondientes a los semestres académicos 2017-II, 
2018-I y II.  

 
1.5. Actuaciones durante la instrucción complementaria 

 
8. Mediante Memorando N.° 0072-2021-SUNEDU-01.01 del 20 de diciembre de 2021, en 

cumplimiento de lo dispuesto por este Consejo Directivo, en sesión del 17 de diciembre del 
de 2021, la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, devolvió el expediente a la Difisa con la 
finalidad de que se desarrollen actuaciones adicionales de instrucción y con ello obtener 
mayor información que permita un mejor análisis del caso; para tal efecto, se realizarían 
requerimientos de información, así como cualquier otra actuación que la Difisa considere 
necesaria en función a sus facultades como órgano instructor. 
 

9. El 23 de diciembre de 2021, mediante Resolución 0069, la Difisa resolvió ampliar el plazo de 
caducidad del PAS por tres (03) meses, con la finalidad de realizar actuaciones adicionales. 
 

10. El 30 de diciembre de 2021, mediante Resolución N.° 007, se requirió a la UNICA que Informe 
y acredite documentalmente si el Consejo Universitario ha ratificado y/o convalidado las 
contrataciones de jefes de práctica hechas por el Rector para la FIMEE; asimismo, se le 
solicitó que describa el desarrollo del proceso de contratación y/o designación de jefes de 
práctica en la universidad, conforme a lo que se encontraba establecido en su normativa 
interna durante el 2017 y 2018. 
 

11. El 7 de enero de 202210, la UNICA atendió parcialmente el requerimiento de información 
formulado, en lo que concierne a la ratificación por parte del Consejo Universitario de las 

                                                           
9  Notificada el 23 de diciembre de 2021. 
10  Con RTD N.° 001483-2022. 
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contrataciones de jefes de práctica efectuadas por el Rector para la FIMEE, sobre lo cual 
informó lo siguiente: 

 
(i) Mediante Resolución Decanal N.° 066-D-FIMEE-UNICA-2021, el Consejo de Facultad de 

la FIMEE decidió convalidar, en vías de regularización administrativa, las propuestas de 
contratación de docentes y jefes de práctica efectuadas para dicha facultad por su 
Decano, correspondientes a los semestres académicos 2017-II, 2018-I y II. 

(ii) Mediante Resolución Rectoral N.° 355-R-UNICA del 08 de abril de 2021, el Consejo 
Universitario ratificó la Resolución Decanal N.° 066-D-FIMEE-UNICA-2021, ratificando 
con ello las contrataciones de jefes de práctica efectuadas para la FIMEE en los 
semestres 2017-II, 2018-I y II, lo que debía considerarse al momento de resolver, al 
haberse acreditado la subsanación de la conducta imputada. 

 
1.6. Informe Final de Instrucción N.° 004-2022-SUNEDU-02-14- COMPLEMENTARIO 

 
12. Sobre la base de las actuaciones adicionales realizadas, la Difisa evaluó nuevamente los 

hechos y el 21 de febrero de 2022 emitió el Informe Final de Instrucción N.° 004-2022-
SUNEDU-02-14- COMPLEMENTARIO (en adelante, IFI-Complementario), en el que 
recomendó lo siguiente: 

 
(i) Declarar responsable a la UNICA, por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 

7.12 del Anexo del antiguo RIS, toda vez que, efectuó cuatrocientas noventa y cuatro 
(494) contrataciones de jefes de práctica en los semestres 2017-II, 2018-I y II, sin cumplir 
con un requisito establecido en la Ley Universitaria, consistente en que su incorporación 
se haga previo concurso público a toda la comunidad universitaria; y, sancionarla con 
una multa de S/ 136 620.00. 

(ii) Declarar responsable a la UNICA, por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 9.7 
del Anexo del antiguo RIS, toda vez que su Rector excedió sus atribuciones establecidas 
en el artículo 62 de la Ley Universitaria, al efectuar veinticinco (25) contrataciones de 
jefes de práctica para la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (FIMEE) 
en los periodos 2017-II y 2018-I; y, sancionarla con una multa de S/ 17 250.00. 

(iii) Dictar como medida correctiva a la UNICA que, identifique a los presuntos responsables 
de los excesos e irregularidades cometidas en las contrataciones de jefes de práctica 
para la universidad en los periodos 2017-II, 2018-I y II, y determine su responsabilidad 
en el marco de los procedimientos que correspondan. 

 
13. Por otro lado, en atención de lo establecido en el último párrafo del numeral 5 del artículo 

255 del TUO de la LPAG, se notificó el IFI-COMPLEMENTARIO a la administrada el 22 de 
febrero de 2022, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que formule sus 
descargos. 
 

14. El 23 de febrero de 2022, la UNICA solicitó una audiencia virtual; siendo que, mediante Oficio 
N.° 010-2022-SUNESU-01.01 del 28 de febrero de 2022, se le citó a una audiencia de informe 
oral para el día 4 de marzo de 2022. 

 
1.7. Descargos al IFI-COMPLEMENTARIO e Informe Oral 
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15. Mediante escrito del 2 de marzo de 2022, complementado con escrito del 3 de marzo del 
mismo año, la UNICA formuló un recurso de reconsideración contra el IFI-
COMPLEMENTARIO, bajo el argumento de que este carecería de una adecuada motivación. 
Al respecto, señaló lo siguiente: 
 
En relación a la infracción consistente en no haber efectuado concurso público 

 
(i) Ante la situación de caos que se presentó en el año 2016 —por problemas de gestión y 

académicos originados por la negativa de las anteriores autoridades de cesar en sus 
funciones (lo que devino en la intervención de la Sunedu con una medida preventiva de 
desconocimiento de dichas autoridades y denuncia por usurpación de funciones y 
desobediencia)— emitió la Resolución Rectoral N.° 082-2016-R-UNICA-2016, por la que 
se declaró el año académico 2016 en estado de emergencia y se autorizó a los Decanos 
que tuvieran problemas académicos, a que los resolvieron dentro de sus atribuciones 
de acuerdo a ley. 

(ii) Como titular de la atribución de contratar jefes de práctica, el Consejo Universitario en 
sesiones del 31 de enero de 2017 y 31 de enero de 2018 autorizó al Rector a contratar 
docentes a solicitud de los decanos, en mérito de lo cual se contrató también jefes de 
práctica.  

 
En relación a la infracción consistente en el exceso de atribuciones del Rector 

 
(iii) No se presentaron circunstancias favorables al interior de la FIMEE para que pudiera 

ratificar las contrataciones de jefes de práctica hechas por el Rector; pues, tras la 
suspensión de su Decano a raíz de un procedimiento sancionador que lo involucraba, 
iniciado por la Sunedu en contra de la universidad, quien ocupó posteriormente el cargo 
en calidad de encargado no era reconocido por el Consejo de Facultad de la FIMEE, lo 
que motivaba a que los miembros no asistieran a las sesiones y no se contara con 
quórum para efectuar las convalidaciones. 

(iv) Habiendo convocado a elecciones para representantes de los docentes en los Consejos 
de Facultad, en algunos casos, como en el de la FIMEE, no se logró la elección de la 
totalidad de representantes debiendo llevar a cabo un proceso electoral 
complementario que se llevó a cabo entre el 23 de marzo y 5 de abril de 2021. 

(v) Se debe considerar que ha acreditado que el Consejo Universitario ya ha ratificado las 
contrataciones hechas por el Rector. 

(vi) El Consejo Universitario en sesiones del 31 de enero de 2017 y 31 de enero de 2018 
autorizó al Rector a contratar docentes a solicitud de los decanos, en mérito de lo cual 
se contrató también jefes de práctica; asimismo, esta autorización fue de modo general, 
por lo que también autorizaba a la contratación de jefes de práctica.  

 
16. El 04 de marzo de 2022 se llevó a cabo el informe oral ante el Consejo Directivo, oportunidad 

en que la UNICA reiteró los argumentos formulados en sus descargos al IFI e IFI-
COMPLEMENTARIO y agregó lo siguiente: 
 
(i) Si bien las contrataciones de jefes de práctica se efectuaron sin un concurso público, 

posteriormente tales contrataciones fueron convalidadas a través de su ratificación por 
los Consejos de Facultad correspondientes y el Consejo Universitario, por lo cual la 
conducta había quedado subsanada. 
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(ii) La Sunedu no era uniforme en su tratamiento de los incumplimientos, pues con la 
resolución de inicio del PAS, decidió no iniciar un procedimiento sancionador respecto 
de los excesos de atribuciones cometidos en las demás facultades de la universidad 
debido a que las contrataciones fueron convalidadas; sin embargo, no procedía de la 
misma manera en relación a la FIMEE, pese a que también se habían convalidado las 
contrataciones para dicha facultad.  

 
II. ANÁLISIS DE RESPONSABILIDAD 

 
2.1. Cuestión previa: sobre la procedencia del recurso de reconsideración formulado contra el 

IFI y el IFI-COMPLEMENTARIO 
 

17. El numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG11, establece que solo son impugnables 
los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. 
 

18. De este modo, para que una decisión de la autoridad administrativa sea susceptible de 
impugnación, esta, en primer lugar, debe constituir un acto administrativo; lo que implica 
que se trate de una declaración de la autoridad que, en el marco de normas de derecho 
público, esté destinada a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta, conforme lo señala el 
numeral 1.1 del artículo 1 del TUO de la LPAG. 
 

19. Además de ello, conforme a lo señalado en la norma, un acto administrativo solo será 
impugnable si es uno definitivo que pone fin a la instancia, o si, tratándose de un acto de 
trámite, determina la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produce indefensión 
en el administrado.  
 

20. En el presente caso, mediante escrito del 7 de octubre de 2021, la UNICA formuló un recurso 
de reconsideración contra el Informe Final de Instrucción N.° 015-2021-SUNEDU-02-14; y, 
mediante escrito del 2 de marzo de 2022 formuló un recurso de reconsideración contra el 
Informe Final de Instrucción N.° 004-2022-SUNEDU-02-14, por los cuales la Difisa recomendó 
al Consejo Directivo, declarar su responsabilidad por las infracciones imputadas; y, en 
consecuencia, imponerle las sanciones y medidas correctivas. 

 
21. Sobre el particular, corresponde precisar que el Informe Final de Instrucción es un 

documento mediante el cual, el órgano instructor —en este caso la Difisa— plasma su análisis 
y sus conclusiones sobre la responsabilidad del administrado y formula propuestas o 
recomendaciones al órgano resolutivo —en este caso, el Consejo Directivo— para que sea 
este el que finalmente emita una decisión definitiva sobre el caso, sea de archivo o sanción, 
según corresponda. A ello debe añadirse que, una vez emitido el Informe Final de Instrucción 
el administrado tiene la oportunidad de formular sus descargos al mismo, antes de que el 
órgano resolutivo emita su decisión, situación que se ha verificado en el presente caso frente 
a los dos informes emitidos por la Difisa. 

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

Administrativo General 
 Artículo 255.- Procedimiento sancionador 
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22. En tal sentido, el Informe Final de Instrucción no corresponde a ninguno de los supuestos 

susceptibles de impugnación, pues no se trata de un acto definitivo que ponga fin a la 
instancia, y tampoco es uno de trámite que determine la imposibilidad de continuar con el 
procedimiento o produzca indefensión en la administrada. 
 

23. A ello, cabe agregar que el artículo 15 del Reglamento de Infracciones y Sanciones aprobado 
por el Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU (en adelante, el nuevo RIS) establece 
expresamente que el Informe Final de Instrucción no constituye un acto impugnable12. 
 

24. Conforme a lo señalado, corresponde declarar improcedente el recurso de reconsideración 
formulado por la UNICA contra el Informe Final de Instrucción N.° 015-2021-SUNEDU-02-14 
y contra el Informe Final de Instrucción N.° 004-2022-SUNEDU-02-14. 
 

25. Sin perjuicio de ello, en atención al deber de la autoridad de encauzar el procedimiento, 
corresponde evaluar los argumentos contenidos en el escrito del 7 de octubre de 2021, así 
como en el escrito del 2 de marzo de 2022, como descargos al Informe Final de Instrucción. 
 

2.2. Marco teórico y normativo 
 

26. Al respecto, este Consejo Directivo se remite al marco teórico desarrollado en el IFI, de 
acuerdo a los siguientes fundamentos:   
 
“El artículo 81 de la Ley Universitaria13 establece que los jefes de práctica, ayudantes de 
cátedra o de laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor del docente 
realizan una actividad preliminar a la carrera docente; el tiempo en que se ejerce esta función 
se computa para obtener la categoría de docente auxiliar como tiempo de servicio de la 
docencia; y, para ejercer la función de jefe de práctica, debe contar con el título profesional y 

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

Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 05-2019-MINEDU. Artículo 15. Informe Final de Instrucción 
      15.1. Recibidos los descargos o vencido el plazo para hacerlo, lo que ocurra primero, el Órgano Instructor evalúa la 

existencia o no de infracciones. De concluir que existen indicios razonables que a su criterio acrediten la existencia de 
infracciones, el Órgano Instructor debe emitir un Informe Final de Instrucción dirigido al Órgano Resolutivo, el cual 
no constituye un acto impugnable, con los siguientes elementos: 

      a) Los antecedentes que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador. 
      b) Los hechos imputados. 
      c) Las normas que prevén la imposición de sanción. 
      d) La evaluación de los descargos y pruebas. 
      e) Las conductas que se consideran probadas y constitutivas de infracción. 
      f) Las sanciones y medidas correctivas propuestas. 
13  Ley N.° 30220, Ley Universitaria. 

Artículo 81. Apoyo a docentes 
Los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor del 
docente realizan una actividad preliminar a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce esta función se computa 
para obtener la categoría de docente auxiliar como tiempo de servicio de la docencia. Para ejercer la función de jefe 
de práctica debe contar con el título profesional y los demás requisitos que establezcan las normas internas de la 
universidad. En el caso de ayudante debe estar cursando los dos (2) últimos años de la carrera y pertenecer al tercio 
superior. La designación de los mismos debe ser vía concurso hecho público a toda la comunidad universitaria, 
conforme lo que disponga cada Estatuto universitario. 
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los demás requisitos que establezcan las normas internas de la universidad. 
 
Asimismo, dicho artículo establece que su designación debe ser vía concurso hecho público a 
toda la comunidad universitaria, conforme lo que disponga cada Estatuto universitario. 

 
En lo que concierne a la atribución de contratar jefes de práctica, la Ley Universitaria no la ha 
asignado a alguna autoridad u órgano específico; por tanto, corresponderá que cada 
universidad lo haga en su normativa interna. 

 
Ahora bien, cuando en su normativa interna la universidad no haya asignado esta atribución 
a algún órgano o autoridad específica, se aplicará lo establecido en el numeral 59.14 y 
numeral 59.15 del artículo 59 de la Ley Universitaria14, que señalan que “corresponde al 
Consejo Universitario conocer y resolver todos los demás asuntos que no estén 
encomendados a otras autoridades universitarias”; y, “otras que señale el Estatuto y el 
Reglamento de Organización y Funciones de la universidad”, respectivamente. 

 
Por tanto, de acuerdo a lo señalado, para aspectos no regulados en la Ley Universitaria —
como en este caso ocurre con la atribución de contratar jefes de práctica— deberá recurrirse 
a la normativa interna de cada universidad; la cual, deberá desarrollar estos aspectos no 
regulados en la Ley Universitaria, claro está, sin contravenir otras disposiciones de dicho 
cuerpo normativo. 

 
Así, respecto de la atribución que es materia de análisis —contratación de jefes de práctica—
corresponderá que cada universidad, a través de su normativa interna, establezca a qué 
autoridad u órgano se asigna dicha atribución; siendo que, si esta no fuera asignada a una 
autoridad u órgano en particular, corresponderá al Consejo Universitario, en atención a lo 
establecido en el numeral 59.14 y numeral 59.15 del artículo 59 de la Ley Universitaria. 

 
A modo de conclusión, para la contratación de jefes de práctica resulta necesario que la 
universidad lleve a cabo un concurso hecho público a toda la comunidad universitaria, siendo 
que la inobservancia de dicha disposición constituiría un incumplimiento del artículo 81 de la 
Ley Universitaria y por tanto, la configuración de la infracción tipificada en el numeral 7.12 
del  Antiguo RIS15, o en el numeral 6.1 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
aprobado por el Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU (en adelante, el nuevo RIS) 16 , 

                                                           
14  Ley N.° 30220, Ley Universitaria. 
 Artículo 59. Atribuciones del Consejo Universitario 
      El Consejo Universitario tiene las siguientes atribuciones: 
     (…) 

59.14 Conocer y resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras autoridades universitarias. 
59.15 Otras que señale el Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones de la universidad. 

15  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2015. Anexo Tipificación de Infracciones a la Ley N.° 30220- Ley 
Universitaria.  

      (…) 
7.12. Designar jefe de práctica o ayudante de cátedra o de laboratorio sin cumplir los requisitos señalados en la Ley 
N.° 30220. 

16  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 05-2019-MINEDU. Anexo Cuadro de Infracciones del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Sunedu. 
(…) 
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dependiendo de la fecha de la comisión del incumplimiento. 
 

De otro lado, la contratación de jefes de práctica es una atribución que corresponde a los 
órganos o autoridades a los que se haya asignado tal atribución en la normativa interna de 
la universidad; o, en su defecto, al Consejo Universitario. 

 
Las autoridades y los órganos de gobierno de la universidad tienen la obligación de ajustar su 
conducta a las atribuciones conferidas expresamente por la Ley Universitaria, el Estatuto y 
demás normas conexas; pues no hacerlo, podría implicar una omisión, incumplimiento o 
exceso de sus atribuciones.  

 
En ese sentido, si la atribución contratar jefes de práctica fuera ejercida por otros órganos o 
autoridades a los que no se les asignó tal función, ello implicaría un exceso de sus atribuciones 
establecidas en la Ley Universitaria o el Estatuto de la universidad, configurándose la 
infracción tipificada en el numeral 9.717 del Antiguo RIS o en el numeral 4.7 del Nuevo RIS18, 
dependiendo de la fecha de la comisión del incumplimiento.” 

 
2.3. Análisis de responsabilidad 
 
2.3.1 Sobre la contratación de jefes de práctica sin concurso hecho público a la comunidad 

universitaria 
 

27. Como se ha desarrollado en el marco teórico, el artículo 81 de la Ley Universitaria exige que 
las designaciones de jefes de práctica se efectúen previo concurso hecho público a toda la 
comunidad universitaria. 
 

28. En el presente caso, se imputó a la UNICA que, durante los periodos 2017-II, 2018-I y II, habría 
contratado jefes de práctica sin efectuar un concurso hecho público a la comunidad 
universitaria.  
 

29. De la información que obra en el expediente —relación de jefes de práctica contratados en 
el 2017 y 2018 proporcionada por la UNICA durante las supervisiones de campo realizadas el 
13 y 14 de junio de 2019, así como las resoluciones rectorales mediante las que se efectuaron 

                                                           
6.2. Nombrar, contratar, ratificar, promover u otro mecanismo equivalente, a docentes, jefes de práctica, ayudantes 
de cátedra y ayudantes de laboratorio de la Universidad a quienes estén impedidos, no cumplan con los requisitos, o 
sin observar los procedimientos y/o criterios establecidos en la Ley Universitaria, o en el marco legal vigente, según 
corresponda. 

17    Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2015. Anexo Tipificación de Infracciones a la Ley N.° 30220- Ley 
Universitaria.  

      (…) 
9.7 Incumplir o excederse en las atribuciones conferidas en la Ley Nº 30220 y el Estatuto a los órganos y/o autoridades 
de gobierno de la universidad pública o de la universidad privada.  

18    Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 05-2019-MINEDU. Anexo Cuadro de Infracciones del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Sunedu. 
(…) 
4.7 Permitir el incumplimiento, cumplimiento defectuoso, retraso, negativa, omisión o excesos en el ejercicio de las 
atribuciones conferidas por la Ley Universitaria y el estatuto a los órganos y/o autoridades de gobierno de la 
universidad, cuando ello afecte o perjudique el correcto funcionamiento de la universidad o el desempeño del cargo.  
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las contrataciones de jefes de práctica en los periodos 2017-II, 2018-II y II19—, se ha verificado 
que, en el 2017-II la UNICA efectuó un total de trescientos catorce (314) contrataciones de 
jefes de práctica; en el 2018-I, un total de cincuenta y cuatro (54) contrataciones; y, en el 
2018-II, un total de ciento veintiséis (126) contrataciones de jefes de práctica20. Cabe señalar 
que, las contrataciones, en cada caso, se efectuaron por un periodo correspondiente a un 
ciclo académico (2017-II, 2018-I o 2018-II). 
 

30. Sin embargo, de la lectura de las resoluciones rectorales mediante las que se efectuaron las 
contrataciones, se advierte que en ellas no se da cuenta de que las personas contratadas 
como jefes de práctica hayan sido seleccionadas mediante un concurso hecho público a la 
comunidad universitaria. 
 

31. A ello, cabe agregar que, durante las supervisiones de campo realizadas el 13 y 14 de junio 
de 201921, la Disup recabó la declaración del Rector de la UNICA, quien señaló que desde el 
año 2005 la universidad no ha llevado a cabo concursos públicos para incorporar a jefes de 
práctica. 
 

32. El contenido de las resoluciones por las cuales se efectuaron las contrataciones y lo declarado 
por el Rector, permiten concluir que las contrataciones de jefes de práctica en los periodos 
2017-II, 2018-I y II22, que ascienden a un total de cuatrocientas noventa y cuatro (494) 
contrataciones efectuadas para las veinticuatro (24) Facultades detalladas en el Cuadro N.° 1 
de la presente resolución, se hicieron de manera directa por la universidad, prescindiendo 
de un concurso hecho público a toda la comunidad universitaria, para tal efecto. 
 

33. La UNICA alegó en su defensa que, ante la situación de caos que se presentó en el año 2016 
—por problemas de gestión y académicos dentro de la universidad— emitió la Resolución 
Rectoral N.° 082-2016-R-UNICA-2016, por la que se declaró el año académico 2016 en estado 
de emergencia y se autorizó a los Decanos a que resolvieran sus problemas académicos, 
dentro de sus atribuciones de acuerdo a ley. Asimismo, en sesiones del 31 de enero de 2017 
y 31 de enero de 2018, el Consejo Universitario, como titular de la atribución de contratar 
jefes de práctica, autorizó al Rector a contratar docentes a solicitud de los decanos, en mérito 
de lo cual se contrató también jefes de práctica.  
 

34. Sin embargo, los actos señalados por la UNICA no resultan pertinentes para eximirla de 
responsabilidad en este extremo, en la medida que ni la Resolución Rectoral N.° 082-2016-R-
UNICA-2016 ni lo acordado por el Consejo Universitario en sesiones del 31 de enero de 2017 
y 31 de enero de 2018, hacen referencia de manera expresa a la posibilidad de omisión o 
excepciones sobre el concurso público para la contratación de jefes de práctica. Por el 
contrario, el primer documento se limita a autorizar a los decanos a resolver problemas de 
orden académico, situación que en este caso no ha sido materia de cuestionamiento y 

                                                           
19   Parte de las resoluciones rectorales fueron proporcionadas por la UNICA durante las supervisiones de campo 

realizadas el 13 y 14 de junio de 2019, así como con los escritos presentados por la administrada durante la 
supervisión (obran en el cuadernillo de supervisión); asimismo, han sido obtenidas del buscador de resoluciones del 
portal de la transparencia de la página web de la UNICA, en el siguiente enlace: 
https://www.unica.edu.pe/transparencia/buscador/index.php, 

20  Cabe señalar que se han considerado solo contrataciones de jefes de práctica, mas no renovaciones de contratación 
de este tipo de personal.  

21  Ver folio 1459 del expediente. 
22  Las contrataciones aludidas se encuentran detalladas en el Anexo 2 de la Resolución 005 del 29 de marzo de 2021. 

https://www.unica.edu.pe/transparencia/buscador/index.php
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además da cuenta que el estado de emergencia mencionado fue en el año 2016, mas no en 
los periodos en los cuales se realizaron las contrataciones de jefes de práctica cuestionados, 
esto es, 2017 y 2018; asimismo, lo acordado por el Consejo Universitario solo se limita a 
delegar funciones sobre la contratación de docentes. 

 
35. Asimismo, en el supuesto negado de que los actos señalados por la UNICA hubieran 

establecido alguna excepción, debe tenerse en cuenta que la obligación de llevar a cabo un 
concurso público para la contratación de jefes de práctica se encuentra expresamente 
establecida en el artículo 81 de la Ley Universitaria, lo cual no podría ser modificado por una 
disposición interna. En efecto, si bien en el marco de su autonomía23, las universidades 
pueden establecer normas y disposiciones internas para su funcionamiento y cumplimiento 
de sus funciones, estas actuaciones deben observar las disposiciones de la Ley Universitaria, 
la normativa interna de la universidad, así como todo el ordenamiento jurídico. 

 
36. En dicho sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, el cual ha reconocido que la 

autonomía universitaria no es irrestricta, sino que debe ejercerse en el marco de lo 
establecido en la Constitución, Ley Universitaria y normativa conexa24. 

 

37. Por otro lado, la UNICA señaló haber subsanado la infracción pues, por un lado, señaló que, 
ante el requerimiento de información efectuado por la Difisa, cumplió con precisar que las 
personas que ocuparon los cargos de jefes de práctica y que permanecieron en la universidad 
para el año 2020 en adelante, lo hicieron en mérito a su contratación efectuada como 
docentes auxiliares previo concurso público; y, por otro lado, que, si bien las contrataciones 
de jefes de práctica se hicieron sin un concurso público, tales actuaciones fueron 
posteriormente convalidadas al haber sido ratificadas por los Consejos de Facultad 
correspondientes y el Consejo Universitario. 

 

38. Al respecto, de acuerdo al artículo 257 del TUO de la LPAG25, la subsanación voluntaria es un 
eximente de responsabilidad, si se produce con anterioridad a la notificación de la 

                                                           
23  Ley N.° 30220, Ley Universitaria 

Artículo 8. Autonomía universitaria.- El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 
universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 

      8.1 Normativo, implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) 
destinadas a regular la institución universitaria. 
8.2 De gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la institución 
universitaria, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente dependiente del régimen 
normativo. 
8.3 Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, 
formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión 
más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 
8.4 Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de 
sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria, incluyendo la 
organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo. 
8.5 Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así 
como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos. 

24   STC 0010-2006-PI/TC, fundamento 6.   
25  Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto     

Supremo N.° 004-2019-JUS. 
    Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
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imputación de cargos. Asimismo, en anteriores pronunciamientos, el Consejo Directivo de la 
Sunedu ha precisado26 que para probar la subsanación de la conducta, debe acreditarse con 
medios probatorios de fecha cierta que, con anterioridad a la notificación de 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. 
 

39. En el presente caso, la conducta imputada a la UNICA y que, conforme a lo desarrollado 
previamente, ha quedado acreditada, fue haber contratado a jefes de práctica durante los 
periodos 2017-II, 2018-I y II de manera directa, prescindiendo de un concurso hecho público 
a toda la comunidad universitaria para tal efecto. 

 

40. En ese sentido, el hecho  de que parte de los jefes de práctica involucrados hayan pasado por 
un concurso público para su contratación como docentes en el año 202027, no puede ser 
considerado como una subsanación, pues, en principio, (i) la omisión en la que se incurrió se 
materializó en un momento específico, esto es, durante el desarrollo del proceso de 
contratación de jefes de práctica, siendo el caso que incluso surtió sus efectos al realizarse la 
contratación con la omisión analizada y se agotó durante la vigencia del contrato, esto decir, 
en los ciclos académicos 2017-II, 2018-I y II; asimismo, (ii) el desarrollo de un proceso de 
contratación para otra categoría (como docentes) no genera ningún impacto en la conducta 
infractora verificada ni revierte los efectos generados por esta, por el contrario, el desarrollo 
del concurso público en este contexto forma parte de las exigencias de este nuevo proceso 
de contratación. 
 

41. Asimismo, en relación a la posibilidad de convalidación de los actos, el artículo 14 del TUO de 
la LPAG regula los supuestos de conservación del acto administrativo, estableciendo que ello 
resulta posible cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos 
de validez no sea trascendente28. 

 

                                                           
    1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
    (…) 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del 
artículo 255. 

       (…) 
26  Ver las siguientes resoluciones: Resolución de N.° 29-2017-SUNEDU/CD, Resolución N.° 30-2017-SUNEDU/CD y 

Resolución N.° 31-2017-SUNEDU/CD, del 31 de agosto de 2017. 
27  Conforme a la información que proporcionó la UNICA con escrito del 19 de febrero de 2021, parte de los jefes de 

práctica contratados en los periodos cuestionados fueron luego contratados como docentes auxiliares en el año 2020, 
previo concurso público, conforme al siguiente detalle: (i) veintidós (22) de los que fueron contratados en el 2017-II; 
(ii) dieciséis (16) de los que fueron contratados en el 2018-I; y, (iii) quince (15) de los que fueron contratados en el 
2018-II.  

28  Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto     
Supremo N.° 004-2019-JUS. 
Artículo 14.- Conservación del acto 

      14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, 
prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 

      14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: 
      14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. 
      14.2.2 El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. 
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42. Por su parte, Jorge Danós señala que los supuestos de conservación del acto administrativo 
contemplados por el citado artículo tienen por objetivo privilegiar la eficacia de la actuación 
administrativa frente a irregularidades de los actos administrativos que la ley estima leves. 
Asimismo, en palabras de este autor, la posibilidad de convalidación del acto administrativo 
(que padece de vicios leves o de menor gravedad) a través de la subsanación del defecto en 
su formación, se encuentra implícita en las normas que regulan la conservación del acto. 29  

 
43. En ese sentido, la convalidación de un acto administrativo a través de la subsanación del 

defecto en su formación, solo será posible en la medida que se trate de un vicio no 
transcendente, por ejemplo frente a aquellos emitidos con infracción a las formalidades no 
esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no 
hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo 
incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado; asimismo,  cuando se 
concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido 
el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 
 

44. En sentido contrario, un acto emitido sin cumplir una formalidad esencial en el 
procedimiento y que, además, de haber sido observada, podría haber determinado un 
resultado distinto en la decisión adoptada, no podría ser convalidado.  

 

45. En el caso que es materia de análisis, debe considerarse que el incumplimiento se produjo 
por la inobservancia de un requisito fundamental exigido por la Ley Universitaria, cuyo 
cumplimiento además resultaba determinante en la decisión a adoptar; de modo que no se 
trató de un vicio no trascendente que pudiera ser convalidado; pues, la realización de un 
concurso público para la contratación de jefes de práctica podía determinar que fueran otras 
las personas que finalmente fueran contratadas. En dicha medida, tal omisión afectó los 
intereses de terceros que se vieron impedidos de participar en el proceso de contratación, 
así como de la propia universidad, al verse impedida de contar con una variedad de opciones 
y elegir a un candidato que demostrara sus capacidades en el marco de un concurso público.   

 

46. A ello, cabe agregar que los actos de convalidación a los que hace referencia la UNICA (que 
consistieron en que los Consejos de Facultad y el Consejo Universitario ratificara las 
propuestas y contrataciones de jefes de práctica hechas por los Decanos y el Rector, 
respectivamente), en realidad no tenían por finalidad corregir la omisión de concurso público 
—pues esta omisión no fue corregida de modo alguno y no podía serlo considerando que los 
contratos surtieron y agotaron sus efectos— sino de que las contrataciones fueran ratificadas 
por el órgano sobre el que recaía dicha atribución, lo que no es materia de análisis en este 

                                                           
      14.2.3 El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales 

aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos 
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 

      14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el 
mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 

      14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 
      14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, 

salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. 
29  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. Régimen de la Nulidad de los Actos Administrativos en la Ley Nº 27444 del Procedimiento 

Administrativo General (pág. 6-8) visto en: 
pághttps://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3409_ponenciaforonulidad_actos_administrati
vos.pdf 
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extremo. 
 

47. Conforme a lo señalado, no se ha presentado en este caso un supuesto de subsanación de la 
infracción; por lo que corresponde desestimar el alegato de defensa de la UNICA. 

 

48. Por tanto, habiendo quedado acreditado el incumplimiento y desestimados los argumentos 
de defensa formulados por la UNICA, corresponde declararla responsable por incurrir en la 
conducta infractora tipificada en el numeral 7.12 del Anexo del Antiguo RIS, en tanto efectuó 
cuatrocientas noventa y cuatro (494) contrataciones de jefes de práctica en los semestres 
2017-II, 2018-I y II, sin cumplir con un requisito establecido en la Ley Universitaria, 
consistente en que su incorporación se haga previo concurso público a toda la comunidad 
universitaria.  
 

2.3.2 Sobre el presunto exceso de atribuciones del Rector en la contratación de jefes de práctica 
para la FIMEE en los periodos 2017-II y 2018-I  
 

49. Conforme a lo señalado en el marco normativo de la presente resolución, la Ley Universitaria 
no ha asignado la atribución de contratar jefes de práctica a alguna autoridad u órgano 
específico; por lo que, para determinar sobre quién recae dicha atribución, se debe analizar 
lo que se encuentra regulado en la normativa interna de la universidad. Asimismo, si la 
normativa de la universidad no asigna dicha atribución a alguna autoridad u órgano en 
particular, corresponderá al Consejo Universitario en aplicación del numeral 59.14 del 
artículo 59 de la Ley Universitaria. 
 

50. En el caso particular, de la revisión de la normativa interna de la UNICA, se advierte que, 
tanto el artículo 557 de su Reglamento General 2015 30 , como el artículo 544 de su 
Reglamento General 2018 31  —ambos vigentes durante los periodos de contratación 
analizados— establecen que, para ser contratado o nombrado como Jefe de Práctica, se 
requiere, entre otros, ser propuesto por el Decano de la Facultad, ante el Consejo 
Universitario como ganador del concurso público respectivo. 

 
51. De lo señalado, se desprende que, si se ha establecido que la propuesta de contratación de 

jefes de práctica se hace ante el Consejo Universitario, es porque este es el órgano sobre el 
cual recae la atribución de decidir la contratación; en sentido contrario, no cabría que sea 
una autoridad distinta a esta la que resuelva o decida la contratación señalada. 
 

52. A ello cabe agregar que, el literal v) del artículo 201 de su Estatuto 201532 —vigente durante 
los periodos analizados (2017-II, 2018 I)— señala que es atribución del Consejo Universitario 
“Otras que señale el presente Estatuto y el Reglamento General de la Universidad”. 

  
53. Bajo tales consideraciones, y en la medida que tal atribución no ha sido asignada a ningún 

otro órgano o autoridad, corresponde al Consejo Universitario en aplicación del Reglamento 

                                                           
30  Aprobado mediante Resolución Rectoral N.° 2201-R-UNICA-2015. 
31   Aprobado mediante Resolución Rectoral N.° 384-R-UNICA-2018, de fecha 21 de febrero de 2018. 
32  Estatuto, aprobado mediante Resolución N.° 04-AE/P-UNICA-2015 del 21 de agosto del 2015. Cabe señalar que si 

bien, este Estatuto fue modificado mediante posteriores resoluciones (Resolución Rectoral Nº 386-R-UNICA-2017 del 
7 de noviembre del 2017, Resolución Rectoral Nº 695-R-UNICA-2017 del 29 de diciembre del 2017 y otras posteriores), 
el sentido de lo señalado se ha mantenido durante los periodos analizados. 
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General y el Estatuto de la UNICA y del numeral 59.14 del artículo 59 de la Ley Universitaria. 
 

54. Además, cabe señalar que el artículo 62 de la Ley Universitaria 33 , el cual establece las 
atribuciones del Rector, no prevé como atribución de esta autoridad, la contratación de jefes 
de práctica. 
 

55. En el presente caso, se imputó a la UNICA la conducta infractora tipificada en el numeral 9.7 
del Anexo del Antiguo RIS, consistente en que el Rector habría excedido sus atribuciones 
establecidas en el artículo 62 de la Ley Universitaria, en tanto habría aprobado la 
contratación de un total de veinticinco (25) de jefes de práctica para la FIMEE en los periodos 
2017-II y 2018-I, pese a que se trata de una atribución que correspondía al Consejo 
Universitario. 
 

56. De la revisión de la información que obra en el expediente, respecto a la contratación de 
jefes de práctica se aprecia que el proceso de contratación comprendió los siguientes pasos: 
(i) propuesta de contratación con indicación de las personas propuestas formulada por el 
Decano de la facultad mediante oficio ante el Rector; y, (ii) emisión de resolución rectoral, 
por la cual el Rector decide contratar a los jefes de práctica propuestos.    

 

57. Así, en el caso particular de la FIMEE34, se advierte lo siguiente:  
 

- En el 2017-II: frente a la propuesta formulada por el Decano de la FIMEE, a través del 
Oficio N.° 452-D-FIMEE-UNICA-2017 del 18 de octubre de 2017; el Rector no comunicó de 
la propuesta al Consejo Universitario para que este adopte la decisión de contratación, 
sino que mediante Resolución Rectoral N.° 653-R-UNICA-201735 del 19 de diciembre de 
2017, fue él quien decidió la contratación de veintidós (22) jefes de práctica para la FIMEE. 
 

- En el 2018-I: frente a la propuesta formulada por el Decano de la FIMEE, a través del Oficio 
N.° 0667-D-FIMEE-UNICA-2018 del 12 de abril de 2018, el Rector procedió de la misma 
forma, esto es, mediante Resolución Rectoral N.° 1644-R-UNICA-201836 del 9 de julio de 

                                                           
33  Ley N.° 30220, Ley Universitaria. 

 Artículo 62. Atribuciones del Rector 
   Son atribuciones y ámbito funcional del Rector las siguientes: 
   62.1 Presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer cumplir sus acuerdos. 
   62.2 Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera. 
   62.3 Presentar al Consejo Universitario, para su aprobación, los instrumentos de planeamiento institucional de la 

universidad. 
       62.4 Refrendar los diplomas de grados académicos y títulos profesionales, así como las distinciones universitarias 

conferidas por el Consejo Universitario. 
       62.5 Expedir las resoluciones de carácter previsional del personal docente y administrativo de la universidad. 
       62.6 Presentar a la Asamblea Universitaria la memoria anual, el informe semestral de gestión del Rector y el 

informe de rendición de cuentas del presupuesto anual ejecutado. 
       62.7 Transparentar la información económica y financiera de la universidad. 
       62.8 Las demás que le otorguen la ley y el Estatuto de la universidad. 
34  Cabe señalar únicamente se han considerado las resoluciones rectorales que deciden contratar jefes de práctica, mas 

no aquellas que deciden renovar la contratación de este tipo de personal.   
35  La Resolución Rectoral N.° 653-R-UNICA-2017 se encuentra en el buscador de resoluciones del portal de la 

transparencia de la página web de la UNICA, en el siguiente enlace: 
https://www.unica.edu.pe/transparencia/buscador/index.php, visto el 02 de setiembre de 2021.  

36  Ver folios 2060 a 2061 del expediente. 

https://www.unica.edu.pe/transparencia/buscador/index.php
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2018, decidió por sí mismo la contratación de tres (03) jefes de práctica para dicha 
facultad. 

 
58. De lo señalado, se concluye que, en los periodos 2017-II y 2018-I, el Rector decidió la 

contratación de jefes de práctica para la FIMEE — mediante Resolución Rectoral N.° 653-R-
UNICA-2017, por la que se efectuaron veintidós (22) contrataciones de jefes de práctica; y, 
Resolución Rectoral N.° 1644-R-UNICA-2018, por la que se efectuaron tres (03) 
contrataciones de jefes de práctica— esto es, un total de veinticinco (25) contrataciones, en 
exceso de sus atribuciones establecidas en el artículo 62 de la Ley Universitaria y en 
contravención de lo establecido en el numeral 59.14 del artículo 59 de dicho cuerpo 
normativo37 y del Reglamento General de la UNICA. 

 
59. En su defensa la UNICA manifestó, entre otros, que en las sesiones del 31 de enero de 2017 

y 31 de enero de 2018, el Consejo Universitario autorizó al Rector a realizar contratos de 
docentes a solicitud de los decanos, en mérito de lo cual se contrató también jefes de 
práctica, pues se consideró que esta autorización fue de modo general.  

 
60. Considerando el argumento presentado por la UNICA, se analizará si existió responsabilidad 

de parte del Rector por haber aprobado los contratos de veinticinco (25) jefes de práctica 
entre el 2017 y 2018 o si se configuró alguna circunstancia que lo exima de responsabilidad. 

 

61. En este punto es importante precisar que, de acuerdo al principio de culpabilidad, 
establecido en el numeral 10 del artículo 248 del TUO de la LPAG, la responsabilidad 
administrativa es subjetiva, salvo en los casos que por Ley o Decreto Legislativo se disponga 
la responsabilidad administrativa objetiva38. 

 

62. Por otro lado, de acuerdo a lo señalado por la doctrina, carece de culpabilidad y por lo tanto 
no se le puede atribuir responsabilidad administrativa, a quien incurre en la conducta 
infractora bajo una apreciación errada del carácter antijurídico de su conducta y la asume 
equivocadamente como ajustada al derecho39.  

 

63. En efecto, la presencia de una infracción administrativa, al igual que la presencia de un delito, 
requiere que el sujeto que realiza la acción antijurídica sepa, o pueda saber, que la misma se 
halla prohibida legalmente. Cuando tal conocimiento falta, se habla de error de prohibición, 
en contraposición al error de tipo que supone el desconocimiento de la situación descrita por 

                                                           
37   Las contrataciones de jefes de práctica aludidas se encuentran detallas en el Anexo 1 de la Resolución 005 del 29 de 

marzo de 2021. 
38    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: 
(…) 
10. Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo 
se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. 

39   GÓMEZ, Manuel y SANZ, Iñigo (2013). “Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría y Práctica del 
Derecho Penal Administrativo”. Tercera Edición. Editorial Aranzandi S.A. España, pp. 487-489 y 494. 
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el tipo40. 
 

64. Ahora bien, de la revisión de las actas que corresponden a las sesiones del 31 de enero de 
2017 y 31 de enero de 201841, se advierte que en ellas se dio cuenta del acuerdo del Consejo 
Universitario de autorizar al Rector en los años 2017 y 2018 a realizar “contratos docentes”. 

 

65. Como se puede observar, si bien en tales actas no se autorizó de manera expresa la 
contratación de jefes de práctica, considerando que la función de estos últimos es 
justamente brindar colaboración a la labor de los docentes, desarrollando una actividad 
preliminar a dicha carrera, que incluso se computa como tiempo de servicio para obtener la 
categoría de docente auxiliar, resulta razonable concluir que la UNICA, en atención a la 
redacción de las actas del 31 de enero del 2017 y 31 de enero del 2018, tuvo una apreciación 
errada respecto a que el Rector también se encontraba autorizado para la contratación de 
jefes de práctica.  

 

66. A ello, debe sumarse el hecho de que, el proceso de contratación para la categoría de 
docentes exige el cumplimiento de requisitos más rigurosos que el de jefes de práctica; por 
ejemplo, en cuanto al tiempo de experiencia exigido, grados académicos, entre otros; esto, 
considerando que se trata de una categoría que cumple un rol central en el proceso de 
formación profesional de los estudiantes, a diferencia de los jefes de práctica, cuyo rol es de 
colaboración a esa labor. En esa medida, resultaba razonable que el Rector, pudiera 
considerar que, si se encontraba facultado a contratar docentes, con mayor razón, podía 
hacer lo mismo respecto a jefes de práctica, al tratarse de una categoría cuyas exigencias son 
menores. 

 

67. Sin perjuicio de lo señalado, es importante precisar que el razonamiento expuesto se limita 
a reconocer el contenido de las Actas del 31 de enero del 2017 y 31 de enero del 2018 —en 
cuanto a la existencia de una autorización otorgada por el Consejo Universitario al Rector 
para la contratación de docentes, y a partir de ello concluir que era razonable asumir que 
esta autorización comprendía a la categoría de jefes de práctica— mas no implica una 
validación o expresión de conformidad respecto a la posibilidad de que el Consejo 
Universitario delegue en el Rector la contratación de personal docente; pues, en el presente 
caso, el análisis recae en la actuación del Rector, como autoridad que emitió las resoluciones 
por las cuales se contrató jefes de práctica para la FIMEE, y no en las actuaciones del Consejo 
Universitario. 

 

68. Por tanto, siendo que en el caso en concreto el contenido de las actas generó un error de 
prohibición, corresponde eximir de responsabilidad a la UNICA por el exceso de atribuciones 
del Rector, por ausencia de culpabilidad.  

 
69. Por otro lado, es pertinente indicar que la UNICA también alegó que mediante Resolución 

Rectoral N.° 355-R-UNICA del 08 de abril de 2021, el Consejo Universitario había ratificado 
las propuestas de contratación de jefes de práctica en los periodos 2017-II, 2018-I y II, a través 

                                                           
40   CANO CAMPOS, Tomás (2009). “La culpabilidad y los sujetos responsables en las infracciones de tráfico”. Tercera 

Edición. Revista de Documentación Administrativa N.° 284. España. P. 111. 
41  Las cuales obran en el cuaderno de Supervisión (ver folios 1778 y 1787), además de haber sido presentadas por la 

UNICA con su escrito del 02 de marzo de 2022. 



 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

20 
 

de la ratificación de la Resolución Decanal N.° 066-D-FIMEE-UNICA-2021 (por las que el 
Consejo de Facultad de la FIMEE ratificó las propuestas de contratación de jefes de práctica 
hechas por el Decano en dichos periodos), lo que da cuenta de la ratificación de las 
contrataciones de jefes de práctica efectuadas por el Rector para la FIMEE en base a dichas 
propuestas. 

 

70. En ese sentido, si bien a la fecha, el Consejo Universitario, que es el órgano competente para 
contratar jefes de práctica en la UNICA, ha validado las contrataciones que, en su 
oportunidad, fueron efectuadas por el Rector para la FIMEE, lo cierto es que dicha corrección 
se produjo con posterioridad al inicio del PAS (31 de marzo de 2021), por lo tanto, tal 
situación no puede constituir un eximente de responsabilidad en los términos del artículo 
257 del TUO de la LPAG42. 

 
71. Sin perjuicio de lo expuesto, dado que ya se ha declarado que la UNICA tuvo un error de 

prohibición, carece de objeto entrar a profundizar sobre este y otros descargos presentados 
por la UNICA durante el trámite del PAS. 

 
72. Por tanto, corresponde archivar el presente extremo del PAS, en tanto si bien el Rector de la 

UNICA excedió sus atribuciones establecidas en el artículo 62 de la Ley Universitaria, al 
efectuar veinticinco (25) contrataciones de jefes de práctica para la FIMEE en los periodos 
2017-II y 2018-I, lo hizo bajo una apreciación errada de su licitud y por lo tanto en ausencia 
de culpabilidad. 

 
III. MEDIDA CORRECTIVA 

 
73. El Reglamento para la aplicación de medidas correctivas y de carácter provisional en el 

procedimiento administrativo sancionador de la Sunedu, aprobado mediante Resolución     
N.° 083-2019-SUNEDU/CD del 25 de junio de 2019, dispone que en la resolución final, el 
Órgano Resolutivo podrá dictar disposiciones cuyo objeto es la adecuación de las actividades 
del administrado a la Ley Universitaria y normas conexas, la paralización de actividades que 
afecten el servicio educativo superior universitario o la restauración de la situación alterada 
por la infracción, sin perjuicio de la sanción que corresponda.   
 

74. En el presente caso, se ha determinado que la UNICA incurrió en la infracción tipificada en el 
numeral 7.12 del Anexo del Antiguo RIS, en tanto efectuó cuatrocientas noventa y cuatro 
(494) contrataciones de jefes de práctica en los semestres 2017-II, 2018-I y II, sin cumplir con 
un requisito establecido en la Ley Universitaria, consistente en que su incorporación se haga 
previo concurso público a toda la comunidad universitaria; por tanto, es necesario que la 
universidad realice una investigación para identificar a los responsables de este 

                                                           
42  Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto     

Supremo N.° 004-2019-JUS. 
    Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
    1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
    (…) 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del 
artículo 255. 

       (…) 
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incumplimiento. 
 

75. Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 503 del Reglamento General 
2015 y el artículo 490 del Reglamento General 2018 de la UNICA —normas vigentes durante 
los periodos cuestionados— la atribución de convocar y aprobar los concursos públicos para 
nombrar y contratar a los jefes de prácticas en la UNICA, correspondía a cada Consejo de 
Facultad; lo cual debe ser tomado en cuenta por la universidad al momento de identificar a 
los responsables de los incumplimientos advertidos; ello, sin perjuicio de que, en el marco de 
su investigación, la UNICA identifique a otras autoridades y/o personal responsables de 
dichos incumplimientos.  
 

76. Considerando la infracción verificada, y que a partir del presente pronunciamiento se ha 
determinado que existieron incumplimientos en las contrataciones de jefes de práctica en la 
UNICA; este Consejo Directivo considera que corresponde ordenar como medida correctiva 
a la UNICA que: En el plazo de cincuenta (50) días hábiles, contado desde que la presente quede 
consentida o haya causado estado, identifique a los presuntos responsables de la omisión del 
concurso público en las contrataciones de jefes de práctica en los periodos 2017-II, 2018-I y 
II,  determine su responsabilidad en el marco de los procedimientos que correspondan; y; de 
ser el caso, aplique las consecuencias jurídicas que correspondan; y, en el mismo plazo, 
presente a la Difisa los resultados. 

 
77. Cabe precisar también que, la UNICA debe cumplir las medidas correctivas impuestas en la 

forma y plazo establecidos43; de no hacerlo, puede dar lugar al inicio de un PAS por infracción 
al numeral 9.3 nuevo RIS, que califica como el incumplimiento de las medidas correctivas 
como infracción muy grave, que puede ser sancionada hasta con el 8% de los ingresos brutos 
anuales del infractor o del Presupuesto Institucional Modificado (en adelante, PIM) del 
administrado, según corresponda.  

 
IV. GRADUACIÓN DE SANCIÓN  
 
4.1. Sobre la aplicación de la norma más favorable 

 
78. Conforme al principio de irretroactividad de la potestad sancionadora44, 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. 

                                                           
43   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 
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. 

44   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: 
(…) 



 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

22 
 

 
79. En consecuencia, en aplicación de este principio, es posible emplear una norma posterior a 

la vigente durante la comisión de la infracción, en caso establezca una menor sanción o una 
intervención menos gravosa para salvaguardar los bienes jurídicos afectados. 
 

80. En el presente caso, la conducta infractora analizada fue imputada con el antiguo RIS. En ese 
sentido, se verificará si la sanción calculada bajo las reglas del nuevo RIS resulta más favorable 
a la UNICA. 

 
81. Por otro lado, esta conducta infractora está tipificada como leve en el numeral 7.12 del Anexo 

del antiguo RIS, respectivamente; y, bajo las reglas del nuevo RIS está tipificada en el numeral 
6.1 como grave. 

 
82. En ese sentido, dado que la conducta infractora sigue siendo sancionable en el nuevo RIS, 

corresponde determinar si el cálculo de la sanción sobre la base de sus reglas resulta más 
favorable a la UNICA. 

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

 
83. 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 RIS. Asimismo, este cuerpo normativo 
prevé que en función de la gravedad podrá imponer multas, suspensión de la licencia de 
funcionamiento y/o cancelación de la licencia de funcionamiento. 
 
Para el cálculo de la sanción se debe considerar los criterios de gradualidad establecidos en el 
artículo 37 del antiguo RIS y los del numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)45, tales como, el beneficio ilícito resultante 

                                                           
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. 

45   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.  
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por la comisión de la infracción, la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico 
protegido, la probabilidad de detección de la infracción, entre otros. 
 
De acuerdo a la teoría económica, para que las sanciones logren su fin disuasivo su 
graduación debe considerar las siguientes variables: (i) el daño al interés público 46  o el 
beneficio ilícito47, según corresponda; (ii) el nivel de esfuerzo o gasto en la detección y sanción 
de infractores, que se traduce en una probabilidad de captura y sanción; y, (iii) un factor que 
refleje las distintas circunstancias relacionadas a la comisión de la conducta infractora48, que 
por su naturaleza pueden tener efectos agravantes o atenuantes49. 

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

84. En tal sentido, se debe realizar el cálculo 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. 

 

85. En el presente caso, la conducta infractora tipificada en el numeral 7.12 constituye una 
infracción leve que puede ser sancionada con una multa no menor de una (1) UIT hasta treinta (30) 
UIT, por lo que el valor mínimo del rango en este caso es de 1.01 UIT.  
 

                                                           
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y  
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

46  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. 

47   POLINSKY, M. y SHAVELL, S. (2000). “The Economic Theory of Public Enforcement of Law”. Journal of Economic 
Literature. Marzo, Vol. XXXVIII, Número 1. Pp. 45-46. 

48   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. P. 20. 

49   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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86. En ese sentido, en todos los casos se aplicará un factor constante (c) que corresponderá al 
valor mínimo del rango de multas, ascendente a 1.01 UIT (S/ 4 646.00). 

 
4.3. Criterios de graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

 
87. 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 20 del nuevo RIS50 establece que las infracciones graves, como las descritas en los 
numeral 4.7 y 6.1 del Anexo del nuevo RIS, pueden ser sancionadas por la administración con 
multas de hasta el 3% del presupuesto institucional modificado (PIM) del infractor, 
respectivamente, tratándose de una universidad pública. 
 
Adviértase 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 al infractor.” 

 
88. En tal sentido, se debe realizar el cálculo conforme a la siguiente fórmula:   
 

𝑀 = (
𝐵

𝑝
) (1 + 𝐹𝑥) 

 
 
Donde: 
B: en función al caso concreto, representa a la variable de gravedad de la afectación al bien jurídico 
protegido o de Beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción. 
p: probabilidad de detección de la infracción. 
Fx: otros factores. Expresado por la sumatoria de los porcentajes según existan circunstancias 
agravantes o atenuantes (reincidencia y/o circunstancias de la comisión de la infracción y/o 
intencionalidad) en la conducta del infractor. 

 
89. Ahora bien, en el año 2021, el PIM de la UNICA fue de S/ 156 253 098.0051. En ese sentido, la 

multa a imponer con las reglas del nuevo RIS, para infracciones graves no deberá exceder el 
3% de su PIM, esto es, el monto de S/ 4 687 592.94. 

 
4.3.1. Graduación de la sanción conforme a las reglas del antiguo RIS  

 

                                                           
50   Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu 

Artículo 20.- Sanción por infracción grave 
Por la comisión de infracciones calificadas como graves en el Anexo “Cuadro de Infracciones del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Sunedu”, se impone al infractor conjunta o alternativamente, según el caso en concreto, 
las siguientes sanciones: 
a) Multa de hasta el 3% de los ingresos brutos anuales o del presupuesto institucional modificado del administrado, 
según corresponda.  
b) Suspensión de la licencia de funcionamiento. El periodo de suspensión será determinado por el Órgano Resolutivo 
en función a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

51   Ministerio de Economía y Finanzas 
       Consulta amigable. Consulta: 09 de febrero de 2022. 
       https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2021&ap=ActProy 
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(i) Daño al interés público y/o bien jurídico protegido (B):  reflejado en la magnitud de los 
efectos negativos generados por el sujeto infractor al cometer la infracción, los cuales recaen 
y producen un contexto desfavorable o por debajo del óptimo posible sobre bienes jurídicos 
que se desean proteger. 
 
Para analizar y determinar la gravedad del daño ocasionado por la conducta del infractor, resulta 
necesario, en primer lugar, identificar los bienes jurídicos que se pretenden tutelar con la 
normativa cuyo incumplimiento ha sido advertido en el presente caso. 
 
Como se ha señalado en el marco teórico, el artículo 81 de la Ley Universitaria establece que 
los jefes de práctica, ayudantes de catedra o de laboratorio y demás formas análogas de 
colaboración a la labor del docente realizan una actividad preliminar a la carrera docente y 
su designación debe ser vía concurso hecho público a toda la comunidad universitaria, 
conforme lo que disponga el Estatuto universitario.  
 
El proceso de contratación de jefes de práctica, como todo proceso formal, requiere del 
cumplimiento de una serie de fases, pasos y requisitos, necesarios para garantizar que se 
lleve a cabo de manera satisfactoria y regular (dentro de parámetros de legalidad). 
Considerando lo señalado en el artículo 81 de la Ley Universitaria, en el proceso de 
contratación de jefes de práctica, se puede identificar un paso fundamental e ineludible, que 
corresponde al desarrollo de un concurso público. 
 
Llevar a cabo el proceso de contratación de jefes de práctica sin cumplir con este paso 
fundamental genera un impacto y una afectación directa en el correcto desarrollo del 
proceso. En tal sentido, uno de los bienes jurídicos que se busca proteger en el caso analizado 
es la regularidad del proceso de contratación de jefes de práctica. 
 
Ahora bien, es importante considerar que, la contratación de jefes de práctica, como toda 
actividad desarrollada por una universidad pública, implica el empleo de recursos públicos, 
de modo que, un proceso que no ha sido llevado a cabo cumpliendo requisitos mínimos y 
fundamentales para garantizar su regularidad, tampoco garantizará el correcto empleo de 
los recursos públicos.    
   
Considerando lo señalado, una omisión como la verificada en el presente caso, impactará 
negativamente en el correcto desarrollo del proceso de contratación y en la eficacia de este.  
 
Como se ha señalado, los jefes de práctica tienen un rol de colaboración en la docencia 
universitaria, de modo que, sus servicios contribuyen en el desempeño de los docentes como 
agentes fundamentales en el proceso educativo; bajo dicha consideración, el no garantizar 
la eficacia de la contratación, además, podría impactar en la calidad del servicio de 
colaboración en la enseñanza brindado por el jefe de práctica. En efecto, en aquellos casos 
donde se detecta un proceso de contratación indebido, no será posible asegurar que dicha 
persona sea la óptima para contribuir de manera integral y adecuada a la formación 
académica e intelectual de los estudiantes. 
 
De otro lado, es pertinente resaltar que, al producirse una contratación indebida, sin que se 
haya sustentado en un concurso hecho público a toda la comunidad universitaria y, por tanto, 
sin una evaluación previa que permita encontrar al mejor candidato para desempeñar el 
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cargo, impactará también en los principios institucionales que sirven de parámetro para la 
gestión de la universidad; particularmente, el principio de meritocracia52, el cual establece 
que la toma de decisiones debe estar motivada por criterios de excelencia y competencia, 
dirección y capacitación. 
 
Adicionalmente, debe considerarse que esta omisión genera también un daño indirecto a la 
comunidad universitaria; pues, al producirse una contratación directa de un jefe de práctica, 
sin que su elección se haya sustentado en la demostración de que sus capacidades se 
encuentran por encima de las de otros profesionales —lo que podría haberse logrado a través 
de un concurso público— se habrá impedido que terceras personas participen del proceso y 
que aquellas con mejores condiciones o capacidades accedan a dicho cargo y ello repercuta 
en beneficio de los estudiantes.   
 
Tomando en consideración todo lo expuesto, resulta claro el grave impacto que genera la 
contratación de jefes de práctica sin concurso público, por tanto, es necesario valorar el daño 
de modo que refleje el real impacto de la conducta analizada.  
 
En este contexto, considerando que la multa es una sanción monetaria que afecta la esfera 
jurídica del administrado sancionado porque se le impone una obligación de pago 53 , la 
autoridad administrativa debe valorar las características y circunstancias del sujeto sobre el 
cual recaerá, porque la razonabilidad de la decisión no solo cobra sentido en función a su 
relación de proporcionalidad con el daño causado, sino también en función del impacto que 
generará sobre los intereses del administrado sancionado, más aun tratándose de una 
institución pública que funciona con el presupuesto otorgado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), recursos públicos cuya finalidad es ser utilizados en la mejora de la calidad 
del servicio educativo superior universitario.  
  
Cabe precisar también que el trasfondo de lo señalado tiene como finalidad garantizar el 
interés superior del estudiante54. En efecto, si una sanción extremadamente alta recae sobre 
un agente que financieramente depende del Estado, dicha circunstancia puede afectar de 
manera directa al estudiante universitario respecto a las condiciones de la prestación del 
servicio. 
 
Lo señalado no implica de ningún modo una justificación del incumplimiento de la 
observancia de lo exigido por la ley; tal como se ha analizado en el caso concreto, la omisión 
de llevar a cabo concursos públicos para decidir la incorporación de jefes de práctica a la 
universidad, siempre constituirá una infracción pasible de sanción. El presente análisis se 
hace únicamente para efectos de dimensionar adecuadamente el nivel de reproche y de 
desincentivo en función a una condición objetiva del administrado. 
 

                                                           
52  Ley 30330, Ley Universitaria. 

Artículo 5. Principios  
Las universidades se rigen por los siguientes principios: 
(…) 
5.7 Meritocracia 

53   BERMEJO VERA, José. Derecho Administrativo, Parte Especial. Sexta Edición, Thomson, Civitas. España, 2005, pp. 77. 
54   Recogido en el artículo 5.14 de la Ley Universitaria, Ley 30220. 
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Ahora bien, por la naturaleza de la conducta infractora, la asignación de un valor al daño 
causado a la regularidad de los procesos de contratación de jefes de práctica, a la eficacia de 
las contrataciones, al principio de meritocracia y a la comunidad universitaria, no puede 
realizarse en base a parámetros cuantitativos; no obstante, ello no impide que, empleando 
las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, la autoridad administrativa pueda 
asignarle al daño un valor económico que represente de manera razonable su magnitud para 
el caso concreto. 
 
En esa línea, a criterio del Consejo Directivo, un monto que representa razonablemente el 
valor que como mínimo debe ser asignado al daño ocasionado con este tipo de conductas, 
considerando su alcance y la especial naturaleza de los bienes jurídicos que son afectados; 
asciende a 5 UIT. 
 
Asimismo, a fin de que el daño pueda reflejar la real dimensión, en función al caso concreto, 
la suma de 5 UIT se incrementará porcentualmente atendiendo al número de contrataciones 
de jefes de práctica. Así, se agregará el valor de 1% de las 5 UIT por cada contratación 
efectuada de manera directa prescindiendo de un concurso hecho público. 
 
En este sentido, considerando que en el caso en concreto la UNICA efectuó en total 
cuatrocientos noventa y cuatro (494) contrataciones de manera directa, el valor del daño 
ascenderá a 5 UIT*494%, monto que equivale a 29.7 UIT. 
 

(ii) Probabilidad de detección de la infracción: Es la probabilidad de que la comisión de una 
infracción sea detectada por la Administración55 y está asociada al esfuerzo en el que esta 
incurre para detectarla56. 

 
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 infracción57. 
 
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 mayor58. 
 

                                                           
55  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. 
56  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. 

57  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 

58  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 
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El valor de la probabilidad de detección asumida por el Consejo Directivo de la Sunedu en 
anteriores oportunidades ha sido la unidad59; sin embargo, es importante considerar que 
esta variable podría tomar valores desde cero hasta uno60, 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, la infracción fue corroborada con la propia información 
proporcionada por la UNICA; en ese sentido, la probabilidad de detección será del orden del 
100 % (equivalente a un factor de 1).  
 

(iii) Otros Factores: en la medida que no se ha verificado una circunstancia que agrave o atenúe 
la sanción a imponer, el factor Fx tomará el valor de 0 %. 

 
90. Aplicando los criterios antes señalados sobre la base de las reglas del antiguo RIS, que además 

considera la constante (c) como base de la muta a imponer, se obtiene el siguiente resultado: 
 

Cuadro N.° 3: Cálculo de multa en aplicación del Antiguo RIS 

Infracción C 
Daño 
(UIT) 

P (1+Fx) Multa (UIT) 
Multa máxima 

a imponer 
Multa (S/) 

Habría contratado jefes 
de práctica sin previo 
concurso público a toda la 
comunidad universitaria 
en los periodos 2017-II. 
2018-I y II. 

1.01 29.7 1 1.0 30.71 30.0 138 000.00 

Elaborado por: Dirección de Fiscalización y sanción 
 

91. Como se advierte, la multa obtenida en este extremo asciende a 30.71 UIT; sin embargo, el 
monto máximo que se puede imponer a la UNICA en aplicación del antiguo nuevo RIS es de 
30 UIT. En ese sentido, el monto que corresponde imponer a la UNICA sería solo de 30 UIT o 
S/ 138 000.00 

 
4.3.2. Graduación de la sanción conforme a las reglas del nuevo RIS 

 
92. En este caso la fórmula no incluye un “valor mínimo del rango”, esto es la constante (c); 

mientras que la probabilidad de detección equivale a un factor uno (1); y, no existen 
circunstancias agravantes o atenuantes, por lo que la multa por la infracción verificada será 
equivalente al daño, el cual asciende a S/ 136 620.00 o 29.7 UIT. 

 
93. Cabe señalar que este monto no excede el límite imponible a la UNICA para las sanciones 

graves, considerando que el 3% de su PIM, asciende al monto de S/ 4 687 592.94. 
 

                                                           
59  En la medida que las infracciones han sido detectadas sin involucrar un mayor esfuerzo. 
60  “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. 
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4.3.3. Sanción más favorable 
 
94. La sanción más favorable para la administrada por la infracción consistente en la contratación 

de jefes de practica sin previo concurso público a toda la comunidad universitaria en los 
periodos 2017-II 2018-I y II es la sanción calculada con los criterios del nuevo RIS, la cual 
asciende a S/ 136 620.00 o 29.7 UIT. 
 

95. Finalmente, sobre este extremo, la UNICA indicó que, al ser una entidad sin fines de lucro no 
licenciada por la Sunedu y debido a la situación que atraviesa el país debido al estado de 
emergencia sanitaria por la Covid-19, no podría afrontar una multa, pues ello pondría en 
riesgo la situación económica, administrativa y académica de la universidad en perjuicio de 
los estudiantes. 

 

96. Al respecto, corresponde precisar que las normas que regulan la potestad sancionadora de 
la Sunedu —Ley Universitaria y Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu— no 
han establecido una diferencia entre el régimen sancionador aplicable a universidades 
públicas y privadas, así como tampoco ha hecho una distinción entre aquellas universidades 
que obtuvieron o no la licencia de funcionamiento, siendo estas normas aplicables para todos 
estos supuestos; en tal sentido, una vez verificada la responsabilidad de una universidad por 
la comisión de una infracción, tal como ha sucedido en el presente caso, deberán aplicarse 
las consecuencias jurídicas, como son, la imposición de una sanción y el dictado de medidas 
correctivas, según corresponda. 

 

97. A ello, cabe agregar que, en el presente caso, la multa impuesta, ha sido determinada en 
observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en el TUO de la 
LPAG, así como, respetando los límites establecidos en el RIS. Así, se advierte que, conforme 
al antiguo RIS una infracción leve puede ser sancionada hasta con 30 UIT —y en el presente 
caso se calculó precisamente en 30 UIT bajo los criterios de dicha norma debido al factor 
constante “c”—y, con el nuevo RIS la infracción podría sancionarse hasta con el 3% del PIM 
de la universidad ascendente a S/ 4 687 592.94 (1 019.04 UIT); sin embargo, la multa 
impuesta asciende a S/ 136 620.00 (29.07 UIT) por debajo de los límites establecidos; 
además, en el caso se tuvo en cuenta la aplicación de la norma más favorable, considerando 
como sanción aplicable, la multa calculada bajo los criterios del nuevo RIS, al ser la más baja.   

 

98. Por tanto, conforme a lo señalado, se concluye que la multa impuesta a la UNICA respeta los 
parámetros de graduación de la sanción establecidos en el RIS, así como observa los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el TUO de la LPAG. 
  

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la Sesión N.° 012-2022. 
 

SE RESUELVE:  
 
PRIMERO.- SANCIONAR a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con una multa de                        
S/ 136 620.00, por incurrir en la conducta infractora tipificada en el numeral 7.12 del Anexo del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-
2015-MINEDU, al haber efectuado cuatrocientas noventa y cuatro (494) contrataciones de jefes de 
práctica en los semestres 2017-II, 2018-I y II, sin cumplir con un requisito establecido en la Ley 
30220, Ley Universitaria, consistente en que su incorporación se haga previo concurso público a 
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toda la comunidad universitaria.  
 
SEGUNDO. - ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga de Ica en el extremo referido al exceso de atribuciones del Rector al 
efectuar veinticinco (25) contrataciones de jefes de práctica para la FIMEE en los periodos 2017-II 
y 2018-I, en tanto lo hizo bajo una apreciación errada de su licitud y por lo tanto en ausencia de 
culpabilidad. 
 
TERCERO.- ORDENAR a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica como medidas correctivas 
que, en el plazo de cincuenta (50) días hábiles, contado desde que la presente resolución quede 
consentida o haya causado estado, identifique a los presuntos responsables de la omisión del 
concurso público en las contrataciones de jefes de práctica en los periodos 2017-II, 2018-I y II, 
determine su responsabilidad en el marco de los procedimientos que correspondan; y, de ser el 
caso, aplique las consecuencias jurídicas pertinentes; y, en el mismo plazo, presente a la Difisa los 
resultados. 
 
CUARTO.- INFORMAR a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 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 notificación61 
  
QUINTO. – INFORMAR a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que de conformidad con 
el artículo 24 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 005-2019-MINEDU62, 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 Sunedu63, siempre que acredite el cumplimiento concurrente de los siguientes 

                                                           
61  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. 

62  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 

63  Decreto Supremo N.° 012-2014-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu  
Artículo 29.- Funciones de la Oficina de Administración 
Son funciones de la Oficina de Administración las siguientes: 
a. Dirigir los procesos relacionados a los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento, en 

el ámbito de sus competencias y de conformidad con la normatividad vigente. (…) 
c.   Dirigir y supervisar los pagos y controlar las actividades de ingreso y egreso de fondos por toda fuente, así como 

la custodia y administración de valores. (…) 
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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.° 4: 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. 
 
SEXTO. – REQUERIR a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 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-JUS64. 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.  
 
SÉPTIMO. – NOTIFICAR la presente Resolución a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. 
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 

                                                           
 m.  Dirigir el procedimiento de ejecución coactiva en el ámbito de su competencia. (…). 
64  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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