
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lima, 27 de abril de 2022 

 

VISTOS: RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N°  035 -2022-SUNEDU-03-08 

 
 

La solicitud de fraccionamiento presentado mediante Carta N° 001-2022-AL-ULADECH 
CATÓLICA, de fecha 12 de abril de 2022 por la Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote, con 
R.U.C. N° 20319956043, (R.T.D. N.° 022273-2022-SUNEDU-TD) mediante el cual solicita el 
fraccionamiento del pago de la multa impuestas mediante la Resolución Consejo Directivo N° 009-
2022-SUNEDU/CD, de fecha 03 de febrero de 2022 (incluye Infracción N° 1, 2 y 3) , el Memorando 
N° 037-2022-SUNEDU-03-08-03, de la Unidad de Ejecución Coactiva y el Informe Técnico N° 001-
2022-SUNEDU-03-08-02, de la Unidad de Administración Financiera; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Artículo 12 de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, se crea la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, como organismo público 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación, responsable de licenciar el servicio 
educativo superior universitario, supervisar la calidad de dicho servicio, y fiscalizar si los recursos 
públicos y los beneficios legales otorgados a las universidades están siendo destinados a fines 
educativos y al mejoramiento de la calidad. Cuenta con autonomía técnica, funcional, económica, 
presupuestal y administrativa. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye 
pliego presupuestal; 

 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 121-2020-SUNEDU/CD, se aprueba el 
Reglamento para acceder al beneficio de fraccionamiento de pago de las multas impuestas por la 
Sunedu, en adelante, el Reglamento;  que establece los lineamientos para acceder al beneficio de 
fraccionamiento del pago de las multas impuestas por la Sunedu; 
 

Que, el artículo 5 del Reglamento, establece el pago de las multas que pueden ser objeto de 
fraccionamiento el pago de las multas que consten en una resolución emitida por la Sunedu:                   
i) siempre que no hayan sido objeto de impugnación administrativa; ii) no hayan sido impugnadas 
ante el Poder Judicial o se acredite el desistimiento de la demanda y/o iii) cuyo procedimiento de 
ejecución coactiva haya sido cuestionado vía proceso de revisión judicial y/o amparo, siempre que 
se acredite el desistimiento de la demanda interpuesta; 
 

Que, el Capítulo III del Reglamento, establece el procedimiento para el otorgamiento del 
beneficio de fraccionamiento, señalando en el numeral 17.1 del artículo 17 del Reglamento, que 
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una vez que la Sunedu haya recibido copia del comprobante de pago y la carta fianza, de 
corresponder, la Unidad de Administración Financiera, emite un informe técnico; 

 

Que, en el presente caso, mediante la Resolución Consejo Directivo N° 009-2022-SUNEDU/CD, 
de fecha 03 de febrero de 2022, se sancionó a la Universidad Católica Los Ángeles De Chimbote, con 
una multa ascendente a S/ 507 214.01; 

 

Que, mediante Carta N° 001-2022-AL-ULADECH CATÓLICA, del 12 de abril de 2022, (R.T.D. N.° 
022273-2022-SUNEDU-TD), el obligado, solicitó el fraccionamiento del pago de la multa impuesta 
mediante Resolución Consejo Directivo N° 009-2022-SUNEDU/CD, de fecha 03 de febrero de 2021, 
señalando que el saldo se fraccione en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales; 

 

Que, mediante Memorando N° 037-2022-SUNEDU-03-08-03, de fecha 12 de abril de 2022, la 
Unidad de Ejecución Coactiva determinó que el obligado ha cumplido con la presentación de todos 
los requisitos contemplados en los artículos 5 y 7 del Reglamento, sin que incurra en alguna de las 
causales de improcedencia contempladas en el artículo 6 del mismo reglamento, esto, en relación 
a la infracción N° 1, 2 y 3; estas infracciones ascienden a un total de S/ 507 214.01 conforme lo 
afirma la indicada unidad;  
 

Que, mediante Oficio N° 0085-2022-SUNEDU-03-08-02, del 18 de abril de 2022, la Unidad de 
Administración Financiera notifica a la solicitante, mediante casilla electrónica el Reporte de Pre 
aprobación de fraccionamiento, de conformidad con lo establecido en los numerales 16.4 y 16.5 del 
Reglamento, estableciendo entre otros, el monto de la cuota de acogimiento, el monto del importe 
a fraccionar, el monto de la cuota mensual, el cronograma de pagos del fraccionamiento, así como 
el pronunciamiento sobre la obligación de presentar la Carta Fianza; 

 

Que, mediante Carta N° 002-2022-AL-ULADECH CATÓLICA, de fecha 22 de abril de 2022, 
(R.T.D. N.° 023985-2022-SUNEDU-TD) la solicitante adjuntó los comprobante de pago de la Cuota 
de Acogimiento por la suma de Ciento veinte y ocho mil ciento treinta y nueve con 17/100 Soles     
(S/ 128 139.17), equivalente al 25% de la multa, para la aprobación de la solicitud de 
fraccionamiento; 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2022-SUNEDU-03-08-02, la Unidad de Administración 
Financiera, comunica que, ha evaluado y verificado el cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en el artículo 15 del Reglamento, tales como: i) Denominación o razón social del 
obligado, ii) número del Registro de Contribuyente; iii) Domicilio procesal; iv) Nombre y apellidos 
del representante legal y número de DNI, correo electrónico y teléfono; v) Propuesta de 
fraccionamiento, con indicación de la(s) multa(s) a fraccionar, plazo y número de cuotas a pagar, vi) 
número de la Resolución que impuso la(s) multa(s) materia de fraccionamiento y de ser el caso, 
número de la Resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y vii) firma del representante 
legal; así como la presentación de la copia del comprobante de pago de la cuota de acogimiento 
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equivalente al veinte por ciento (25%) del monto de la multa objeto de fraccionamiento, el mismo 
que asciende Ciento veinte y ocho mil ciento treinta y nueve con 17/100 Soles (S/ 128,139.17), y 
que fue verificado en la cuenta recaudadora de SUNEDU con número de operación 7772967; por lo 
que propone otorgar el beneficio de fraccionamiento en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, 
cuyo detalle se encuentra en el Anexo N° 01 de la presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 17.3 del artículo 17 del Reglamento; 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del numeral 17.3 del artículo 17 del 
Reglamento, la tasa de interés legal aplicable al beneficio de fraccionamiento será la tasa de interés 
legal efectiva en moneda nacional, calculada desde la fecha en que se otorga el beneficio de 
fraccionamiento hasta la fecha de vencimiento en la última cuota. En tal sentido, y de acuerdo a lo 
manifestado por la Unidad de Administración Financiera mediante Informe Técnico N° 001-2022-
SUNEDU-03-08-02, la tasa de interés legal efectiva anual se fijó en 1.57 % de acuerdo con la 
información obtenida del Banco Central de Reserva del Perú;  

 
Que, asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento, sobre la 

obligación de presentar Garantías para el acceso al beneficio del fraccionamiento, la Universidad 
Católica Los Ángeles de Chimbote no se encuentra inmersa en los supuestos descritos, por lo que, 
se encontraría exonerada de la presentación de esta; 
 

Asimismo, conforme a lo establecido en el numeral 21.1 del artículo 21, el beneficio de 
fraccionamiento se pierde automáticamente, cuando: i) el obligado incumple con el pago, en la 
fecha prevista, de dos cuotas consecutivas o alternas, o de la última cuota del calendario de 
fraccionamiento aprobado por ésta Oficina; ii) cuando solicitado el fraccionamiento, el obligado 
realiza actuaciones que cuestionan administrativa o judicialmente, en forma total o parcial, la 
Resolución a través de la cual se impuso la multa o multas materia de fraccionamiento y iii) si el 
obligado incumple con mantener vigente la carta fianza otorgada a favor de la Sunedu, el plazo 
establecido en el artículo 12 del Reglamento. En todos estos casos, la Oficina de Administración, en 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, emite la Resolución de pérdida del beneficio de 
fraccionamiento; 
 

Con el visado de la Unidad de Ejecución Coactiva y de la Unidad de Administración Financiera; 
 

De conformidad a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el 
Artículo 13 del Reglamento para acceder al beneficio de fraccionamiento de pago de las multas 
impuestas por la Sunedu, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 121-2020-
SUNEDU/CD, y el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2014-
MINEDU y modificado con Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU; 
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SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Otorgar el beneficio de fraccionamiento del pago de la multa impuesta por la 
Sunedu, a través de la Resolución Consejo Directivo N° 009-2022-SUNEDU/CD, de fecha 03 de 
febrero de 2022 (incluye Infracción N° 1, 2 y 3), ascendente a S/ 507 214.01 (Quinientos siete mil 
doscientos catorce con 01/100 Soles), presentada por la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, mediante solicitud de fraccionamiento según Carta N° 001-2022-AL-ULADECH CATÓLICA, 
del 12 de abril de 2022, R.T.D. N.° 022273-2022-SUNEDU-TD. 
 

Artículo 2.- Considerar como monto de la deuda materia de fraccionamiento la suma de            
S/ 380 410.51 (Trescientos ochenta mil cuatrocientos diez con 51/100 Soles), más los intereses 
legales, de acuerdo con el cronograma de pagos contenido en el Anexo N° 01 de la presente 
Resolución. 
 

Artículo 3.- Disponer, que la Unidad de Ejecución Coactiva y la Unidad de Administración 
Financiera, efectúen los registros correspondientes, conforme a sus competencias y 
responsabilidades, así como verifiquen durante el periodo de vigencia de la presente resolución, si 
se mantienen las condiciones que determinaron su otorgamiento, y en el caso que varíen, deberán 
informar a la Oficina de Administración las causales de pérdida del beneficio otorgado. 

 

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, a la Unidad de Administración Financiera y a la Unidad de Ejecución Coactiva de la Oficina 
de Administración de la Sunedu, para los fines pertinentes. 

 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia 
Estándar de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 
www.sunedu.gob.pe. 

 
Regístrese y comuníquese, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
HUMBERTO MARTIN HERRERA TORRES 

Jefe de la Oficina de Administración 
Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria-SUNEDU 
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