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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 027-2022-SUNEDU/CD 
 

Lima, 4 de abril de 2022 
                                                                                                                                                               

Sumilla:        
 

Se ACEPTA el desistimiento del recurso de reconsideración formulado por la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote contra la Resolución del Consejo Directivo N° 009-2022-
SUNEDU/CD, del 03 de febrero de 2022. En consecuencia, se declara FIRME y CONSENTIDA dicha 
resolución y concluido el procedimiento administrativo recursal. 

 
VISTOS: 

 
El escrito adjuntando poder especial del 24 de marzo de 2021 (RTD N° 019299-2022-

SUNEDU-TD), el escrito de desistimiento presentado el 21 de marzo de 2022 (RTD N° 018240-
2022-SUNEDU-TD), el escrito adjuntando medios probatorios presentado el 04 de marzo de 
2022 (RTD N° 015703-2022-SUNEDU-TD), el recurso de reconsideración presentado el 25 de 
febrero de 2022 (RTD N° 014185-2022-SUNEDU-TD), el expediente N° 013-2020-SUNEDU/02-14 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador (en adelante, el PAS) seguido 
contra la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (en adelante, la ULADECH), el Informe 
N° 237-2022-SUNEDU-03-06 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y 
 

CONSIDERANDO:  
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución N° 003, notificada el 25 de mayo de 2021, la Dirección de 

Fiscalización y Sanción inició un PAS contra la ULADECH, imputándole el haber utilizado 
parte de sus activos en fines distintos a los universitarios durante el ejercicio 2017; conducta 
tipificada como infracción muy grave en el numeral 3.1 del Anexo del anterior Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-
2015-MINEDU (en adelante, el Anexo del anterior RIS1), desarrollándose el procedimiento 
sancionador conforme a ley.  
 

2. El 03 de febrero de 2022, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 009-2022-
SUNEDU/CD (en adelante, la RCD) se declaró que la ULADECH había incurrido en la 
infracción imputada, tipificada como muy grave en el numeral 3.1 del Anexo del anterior 
RIS, resolviendo sancionarla con una multa de S/ 507 214.01. 

 

                                                 
1    Decreto Supremo N° 018-2015-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria-Sunedu. Anexo Cuadro de Infracciones  

3 INFRACCIONES RELATIVAS AL USO EDUCATIVO DE LOS EXCEDENTES O BENEFICIOS OTORGADOS POR EL MARCO 
LEGAL A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS  

3.1 Utilizar directa o indirectamente los activos de las universidades privadas 
para fines distintos a los universitarios.  

Muy Grave 

*Cabe precisar que el mencionado RIS entró en vigor el 20 de diciembre de 2015, por lo que estuvo vigente en la fecha en que 
ocurrieron los hechos sancionados 
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3. Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2022, la ULADECH interpuso recurso de 
reconsideración contra la RCD, solicitando que se revoque la sanción impuesta. 

 
Luego, con fecha 04 de marzo de 2022, la ULADECH presentó un escrito adjuntando 
diversa documentación, a fin de acreditar: los méritos y antigüedad de las ex autoridades 
en cuestión; la designación de nuevas autoridades; así como la versión 9 del Reglamento 
General Institucional – aprobado mediante Resolución N° 1171-2014-CU-ULADECH 
Católica – a fin de acreditar la suficiencia de los Instructivos de Trabajo de Gestión de 
Calidad como parte de su normativa interna.  
 

4. Posteriormente, con fecha 21 de marzo de 2022, la ULADECH presentó un escrito 
formulando desistimiento del recurso de reconsideración presentado contra la RCD, así 
como solicitó acogerse al beneficio del pronto pago a fin de que se le reduzca la multa 
impuesta en un 25%, en virtud de los numerales 24.1 y 24.2 del artículo 24 del actual 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2019-MINEDU (en adelante, el actual RIS de la Sunedu). A su vez, con 
fecha 24 de marzo de 2022, presentó el poder especial otorgado por el rector de la 
universidad a la apoderada legal, a efectos de que pueda desistirse del mencionado 
recurso de reconsideración2. 

 
5. Por lo tanto, dado que, posterior a la presentación del recurso de reconsideración; esto 

es, con fecha 21 de marzo de 2022, la ULADECH se ha desistido del recurso formulado 
contra la RDC, a continuación se procederá al análisis correspondiente de dicho 
desistimiento. 

 
II. DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  

 
6. Conforme al artículo 200 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-20019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG)3, el desistimiento debe ser formulado de manera 
expresa y señalando su contenido y alcance, se puede efectuar en cualquier momento del 

                                                 
2      En virtud del requerimiento efectuado mediante Oficio N° 014-2022-SUNEDU-01.01, del 21 de marzo de 2022. 
3       Decreto Supremo N° 004 20019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 200.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión 
200.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a 
plantearse igual pretensión en otro procedimiento. 
200.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa. 
200.3 El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado. 
200.4 El desistimiento podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance. Debe 
señalarse expresamente si se trata de un desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precisa, se considera que 
se trata de un desistimiento del procedimiento. 
200.5 El desistimiento se puede realizar en cualquier momento antes de que se notifique la resolución final que agote la vía 
administrativa. 
200.6 La autoridad aceptará de plano el desistimiento y declarará concluido el procedimiento, salvo que, habiéndose 
apersonado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento. 
200.7 La autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos considera que podría estarse 
afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés general. En ese caso, 
la autoridad podrá limitar los efectos del desistimiento al interesado y continuará el procedimiento. 
[El subrayado es agregado]. 
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procedimiento, antes que se notifique la resolución que agote la vía administrativa, y será 
la autoridad competente quien lo acepte de plano.  
 

7. A su vez, el numeral 201.2 del artículo 201 del TUO de la LPAG4 establece que procede el 
desistimiento de un recurso administrativo, antes de que se notifique la resolución final 
en la instancia, determinando que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros 
administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá efecto para quien 
lo formuló. 

 
8. Dicho esto, se verifica que el desistimiento del recurso ha sido suscrito por la abogada 

Rosa B. Altuna Gonzales, apoderada legal, cuyo nombramiento y facultades constan en el 
Asiento G0075 de la partida registral de la ULADECH5; así como, mediante poder especial 
otorgado por escritura pública, del 23 de marzo de 2022, se le otorgó la facultad de 
desistirse del recurso de reconsideración presentado contra la RCD. Por lo tanto, se 
verifica que el desistimiento formulado cumple con lo establecido el numeral 126.2 del 
artículo 126 del TUO6 y el numeral 197.1 del artículo 1977 del TUO de la LPAG, en virtud 
de los cuales, se requiere poder especial en aquellos supuestos en que el desistimiento 
de lugar a la conclusión del procedimiento administrativo. 

 
9. A su vez, de acuerdo con el numeral 200.7 del artículo 200 del TUO de la LPAG, se 

evidencia que con el desistimiento no se afectan los intereses de terceros ni el interés 
general; así como, en virtud del numeral 201.2 del artículo 201 de la mencionada norma, 
se ha verificado que no existen otros administrados distintos a la ULADECH; por lo que el 
acto de desistimiento del procedimiento formulado es procedente.  

 
10. Que, conforme prescribe el segundo párrafo del artículo 343 del Código Procesal Civil, el 

desistimiento de algún acto procesal, sea medio impugnado, medio de defensa u otro, 

                                                 
4       Decreto Supremo N° 004 20019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 201.- Desistimiento de actos y recursos administrativos 
201.1 El desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos. 
201.2 Puede desistirse de un recurso administrativo antes de que se notifique la resolución final en la instancia, determinando 
que la resolución impugnada quede firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso sólo tendrá 
efecto para quien lo formuló. 
[El subrayado es agregado]. 

5      Partida electrónica N° 11000632 de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz – Oficina Registral de Chimbote. 
6     Decreto Supremo N° 004 20019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

Artículo 126.- Representación del administrado 
(…) 
126.2 Para el desistimiento de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del 
procedimiento o, para el cobro de dinero, es requerido poder especial indicando expresamente el o los actos para los cuales 
fue conferido. El poder especial es formalizado a elección del administrado, mediante documento privado con firmas legalizadas 
ante notario o funcionario público autorizado para el efecto, así como mediante declaración en comparecencia personal del 
administrado y representante ante la autoridad. 
(…). 
[El subrayado es agregado]. 

7     Decreto Supremo N° 004 20019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  
Artículo 197.- Fin del procedimiento 
197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo 
positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del artículo 199, el desistimiento, la 
declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción extrajudicial que tengan 
por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición 
graciable. 
[El subrayado es agregado]. 
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deja sin efecto la situación procesal favorable a su titular; y en este caso, tratándose de 
un medio impugnatorio, su efecto es dejar firme el acto impugnatorio. 
 

11. De esta manera, considerando el desistimiento presentado por la ULADECH respecto al 
recurso de reconsideración (RTD N° 014185-2022-SUNEDU-TD) contra la RCD, 
corresponde aceptarlo, declarándose la conclusión del procedimiento administrativo 
recursal, de conformidad con el numeral 200.6 del artículo 200 del TUO de la LPAG.  

 

III. SOBRE LA SOLICITUD DEL BENEFICIO DEL PRONTO PAGO 
 

12. De otro lado, de la revisión del escrito de desistimiento se advierte que, además, la 
ULADECH solicita acogerse al beneficio del pronto pago a fin de que se le reduzca la multa 
impuesta en un 25%, en virtud de los numerales 24.1 y 24.2 del artículo 24 del actual RIS 
de la Sunedu8. 
 

13. Al respecto, de conformidad con el numeral 23 del actual RIS9, se advierte que dicho 
aspecto corresponde a la ejecución de la RCD; aspecto que deberá ser determinado por 
el área correspondiente. 

 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con en el artículo 200 y 201 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el artículo 
8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 
012- 2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, el artículo 18 
del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU; así 
como lo acordado por el Consejo Directivo en la sesión N° 013-2022; 
 
 SE RESUELVE:  
 

PRIMERO.- ACEPTAR el desistimiento del recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote contra la Resolución del Consejo Directivo N° 009-
2022-SUNEDU/CD, del 03 de febrero de 2022; en consecuencia, se declara FIRME y 
CONSENTIDA la mencionada resolución. 

SEGUNDO.- Dar por CONCLUIDO el procedimiento administrativo recursal incoado por 
la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, como consecuencia del desistimiento del 

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

Artículo 24.- Reducción de la multa 
24.1. El infractor puede acogerse al beneficio de pronto pago, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro 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. 
(…). 

9       Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu  
Artículo 23.- Ejecutividad de las resoluciones que imponen sanciones 
El Órgano Resolutivo dispone la remisión de copia de la resolución que impone multas al órgano de la Sunedu que tenga a cargo 
su ejecución, una vez que hayan quedado firmes o causado estado. 
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recurso de reconsideración, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución.  

TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario realizar 
el trámite correspondiente. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 
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