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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 031-2022-SUNEDU-CD 

  
                       Lima, 13 abril de 2022 

 
Sumilla: 
 

Se declara IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado por la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil en liquidación, representada por su entidad 
liquidadora, Gestión Económica S.A.C., contra la Resolución del Consejo Directivo Nº 015-2022-
SUNEDU/CD, del 23 de febrero de 2022; conforme a los fundamentos expuestos en la presente 
resolución. 
 

VISTOS: 
 
El recurso de reconsideración presentado el 18 de marzo de 2022 (RTD Nº 018146-2022-

SUNEDU-TD), el expediente Nº 021-2021-SUNEDU/02-14 correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, PAS) seguido contra la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega Asociación Civil en liquidación, representada por su entidad liquidadora Gestión Económica 
S.A.C. (en adelante, UIGV en liquidación), y, el Informe Nº 248-2022-SUNEDU-03-06 de la Oficina de 
Asesoría; y,  

  
CONSIDERANDO: 

 
I.   Antecedentes  
 
1. Mediante Resolución Nº 002, del 31 de mayo del 2021, notificada el 02 de junio del 2021, la 

Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, la Difisa) inició un PAS contra la UIGV en 
liquidación, pues habría incurrido en la infracción tipificada en el numeral 9.3 del Anexo del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-2015-MINEDU (en adelante, antiguo RIS)1, al no haber dado cumplimiento a las siguientes 
medidas correctivas2, impuestas mediante la Resolución del Consejo Directivo Nº 166-2019-
SUNEDU/CD, del 12 de diciembre del 20193: 

 

a) En un plazo de treinta (30) días hábiles - adicionales al plazo concedido para identificar a 
las personas que autorizaron y/o permitieron el uso de activos y excedentes4 – iniciar los 
procesos civiles y/o penales que correspondan para repetir contra quienes hayan 
resultado responsables del daño patrimonial ocasionado a la universidad. 

b) En un plazo de treinta (30) días hábiles - contados desde el vencimiento del plazo 

                                                           
1      Decreto Supremo Nº 005-2019-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria- Anexo Cuadro de Infracciones: 
(…) 
9.3 Incumplir las medidas de carácter provisional o medidas correctivas emitidas por Sunedu.  

2    El Consejo Directivo ordenó nueve (09) medidas correctivas, de las cuales, seis (06) fueron materia de análisis y sanción en el 
expediente Nº 023-2020-SUNEDU/02-14. 

3  Dicha resolución resolvió sancionar a la UIGV con una multa total de S/ 8 929 525.32 por incurrir en las infracciones tipificadas 
en los numerales 3.1, 3.2 y 9.7 del Anexo del antiguo RIS, al haber usado sus activos y excedentes en fines no universitarios, 
siendo además que el señor Luis Cervantes Liñán, en su condición de Rector de la UIGV,   permitió dicha situación. Asimismo, se 
le sancionó por haber incurrido en la infracción tipificada     en el numeral 9.1 del Anexo del actual RIS, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2019-MINEDU, por no atender los requerimientos de información formulados durante la supervisión. La 
decisión fue confirmada mediante la Resolución Nº 014-2020-SUNEDU/CD, del 29 de enero de 2020. 

4  Lo cual debía realizar en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados desde que la resolución del Consejo Directivo quede 
consentida o haya causado estado.  
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concedido para iniciar y culminar el proceso de vacancia5 - iniciar los procesos civiles y/o 
penales que correspondan para repetir contra el señor Luis Cervantes Liñán (en adelante, 
el señor Cervantes) por el daño patrimonial ocasionado a la universidad. 

c) Enviar a la Dirección de Supervisión (en adelante, la Disup), dentro de los primeros diez 
(10) días hábiles de cada mes, en formato digital, copias de: (i) las planillas de los 
miembros de los órganos de gobierno; (ii) el Registro de Compras; y, (iii) el Libro Diario, 
en las que consten los gastos efectuados en el mes anterior, con cargo a sus activos y 
excedentes. 

 
2. Con 15 de junio del 2021, la UIGV en liquidación formuló sus descargos a los hechos 

imputados. 
 

3. El 30 de setiembre de 2021, la Difisa emitió el Informe Final de Instrucción Nº 017-2021-
SUNEDU-02-14 (en adelante, el IFI), recomendando declarar responsable a la UIGV en 
liquidación por incumplir las medidas correctivas ordenadas por el Consejo Directivo de la 
Sunedu, que son materia del presente análisis. Asimismo, recomendó sancionarla con una 
multa total de S/ 867 504.00. 

 
4. En atención a ello, el 25 de octubre de 2021, la UIGV en liquidación presentó sus descargos al 

IFI. 
 

5. El 23 de febrero de 2022, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 015-2022-
SUNEDU/CD (en adelante, la RCD) se declaró que la UIGV en liquidación había incurrido en la 
infracción imputada, tipificada como muy grave en el numeral 9.3 del Anexo del Reglamento 
de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2019-
MINEDU (en adelante, el actual RIS de la Sunedu), en tanto incumplió las medidas correctivas 
ordenadas por el Consejo Directivo de la Sunedu consistentes en: (i) iniciar los procesos civiles 
y/o penales que correspondan para repetir contra quienes hayan resultado responsables del 
daño patrimonial ocasionado a la universidad; (ii) iniciar los procesos civiles y/o penales que 
correspondan para repetir contra el señor Cervantes por el daño patrimonial ocasionado a la 
universidad; y, (iii) enviar a la Disup, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, 
en formato digital, copias de: (a) las planillas de los miembros de los órganos de gobierno; (b) 
el Registro de Compras; y, (c) el Libro Diario, en las que consten los gastos efectuados en el 
mes anterior, con cargo a sus activos y excedentes; resolviendo sancionarla con una multa de 
S/ 870 504.00.  
 

6. Frente a ello, el 18 de marzo de 2022, la UIGV en liquidación ha presentado recurso de 
reconsideración contra la RCD, alegando que: 
 
- Se habría inaplicado la Única Disposición Complementaria Transitoria del actual RIS de la 

Sunedu, vigente desde el 20 de marzo de 2019, que dispone: “Los procedimientos 
administrativos sancionadores que se encuentren en trámite continúan rigiéndose por las 
disposiciones bajo las cuales fueron iniciados, salvo que las disposiciones del presente 
Reglamento resulten más beneficiosas a los administrados”. No obstante, en el presente 
PAS, a pesar de que en los antecedentes se señala que el procedimiento inició bajo la 
vigencia del antiguo RIS, al imponerse la sanción se les ha aplicado el actual RIS.  

- Se habría inaplicado el principio de presunción de licitud, pues en los años 2019 y 2020 – 
esto es, cuando se inició el PAS – el rector en funciones era el señor Cervantes, por lo que 
los altos funcionarios eran designados por él, y los docentes universitarios quienes lo 
eligieron. En ese sentido, no resultaba posible que el propio rector proceda a presentar 
una denuncia civil y penal contra si mismo, dado que, conforme a la jurisprudencia del 

                                                           
5      Ídem. 
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Tribunal Constitucional, las actuaciones de los administrados deben reputarse como 
lícitas, mientras un órgano jurisdicional no determine lo contrario. En todo caso, se debió 
proceder conforme al artículo 9 del antiguo RIS, en virtud del cual, cualquier persona que 
conozca de hechos o conductas que infringan la Ley Nº 30220, Ley Universitaria (en 
adelante, la Ley Universitaria), y demás normas complementarias, podrá comunicar 
dichos hechos por escrito a la Sunedu. 

- Se habría inaplicado la teoría de los actos propios, pues a pesar que la Sunedu tenía la 
facultad de denunciar los actos ilegales que cometió el señor Cervantes, no procedió a 
denunciarlo, exigiendo que accione la universidad; no obstante, la acción penal puede ser 
ejercida por cualquier persona.  

- Como se advierte del numeral 51 de la RCD, el fundamento de la sanción impuesta es un 
marco teórico, sin que exista una norma expresa que disponga que tenían la obligación 
de entregar la información requerida; más aún en circunstancias en las que fue solicitada, 
esto es, bajo una crisis institucional y académica. 
 

II.  Análisis 
 

2.1. En cuanto al órgano competente para resolver el recurso de reconsideración  
  
7. El artículo 12 de la Ley Universitaria dispuso la creación de la Sunedu, como un organismo 

público técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, 
funcional, económica, presupuestal y administrativa. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 19 de la citada norma, el Consejo Directivo de la Sunedu constituye la 
única instancia administrativa en los casos que sean sometidos a su conocimiento.  

 
8. A su vez, el artículo 18 del RIS de la Sunedu establece que contra la resolución que impone 

sanción, el administrado sólo puede interponer recurso de reconsideración, al tratarse de un 
procedimiento de instancia administrativa única. 

 
9. Por lo tanto, conforme a las normas expuestas, el Consejo Directivo es el órgano competente 

para resolver los recursos de reconsideración presentados. 
 
2.2. Sobre los requisitos para la interposición del recurso de reconsideración 
 
10. Con relación al plazo para interponer el recurso de reconsideración y resolverlo, el numeral 

218.2 del artículo 218 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la LPAG6) 
establece que el término para la interposición de los recursos es de quince (15) días 
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días7. 

 
11. En el presente caso, la Resolución del Consejo Directivo Nº 015-2022-SUNEDU/CD fue 

notificada a través de la Cédula de Notificación Nº 0016-2022-SUNEDU, el día 24 de febrero 
de 2022, por lo que el plazo de quince (15) días hábiles para la presentación del recurso se 
cumplió el jueves 17 de marzo de 2022. 

 

                                                           
6  Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 218.- Recursos administrativos 
(…) 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de 
treinta (30) días. 

7  De conformidad con el numeral 145.1 del artículo 145 del TUO de la LPAG, cuando el plazo es señalado por días, se entenderá 
por hábiles consecutivos, excluyendo del cómputo aquellos no laborables del servicio, y los feriados no laborables de orden 
nacional o regional. 
(El subrayado es agregado). 
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12. Ahora bien, de la revisión del recurso presentado, se verifica que la UIGV en liquidación ha 
presentado su recurso de reconsideración el día viernes 18 de marzo de 2022 (RTD Nº 018146-
2022-SUNEDU-TD) mediante la mesa de partes virtual de la entidad8. 

 
13. En este sentido, al haberse verificado que el recurso de reconsideración de la UIGV en 

liquidación no fue presentado dentro del plazo establecido en el numeral 218.2 del artículo 
218 del TUO de la LPAG, corresponde declararlo improcedente por extemporáneo.  
 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, el artículo 

8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo Nº 012- 
2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo Nº 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 Nº 005-2019-MINEDU; así como lo acordado 
por el Consejo Directivo en la sesión N° 014-2022; 
 
 SE RESUELVE:  

 
PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE, por extemporáneo, el recurso de reconsideración 

presentado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil en liquidación, representada 
por su entidad liquidadora Gestión Económica S.A.C., contra la Resolución del Consejo Directivo Nº 
015-2022-SUNEDU/CD, del 23 de febrero de 2022, conforme a los fundamentos expuestos en la 
presente resolución. 

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Asociación Civil en liquidación, representada por su entidad liquidadora Gestión Económica S.A.C., 
encargando a la Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario realizar el trámite 
correspondiente. 

 
 TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la publicación de la presente 
Resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (www.sunedu.gob.pe). 
 

 
Regístrese y comuníquese.  
  
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
OSWALDO DELFIN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 

                                                           
8      https://mpv.sunedu.gob.pe/menu   
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