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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 002-2023-SUNEDU/CD 
 

Lima, 9 de enero de 2023 
                                                                                                                                                         

Sumilla:        
 

Se declara INFUNDADO el recurso de reconsideración presentado por la Universidad Nacional 
de Trujillo contra la Resolución del Consejo Directivo N° 123-2022-SUNEDU/CD, del 23 de noviembre 
de 2022. En consecuencia, se CONFIRMA lo resuelto en la citada resolución. 

 
VISTOS: 

 
El recurso de reconsideración presentado el 19 de noviembre de 2022 (RTD N° 063686-

2022-SUNEDU-TD); el expediente N° 074-2020-SUNEDU/02-14, correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, PAS) seguido contra la Universidad Nacional de Trujillo (en 
adelante, la Universidad); el Informe N° 001-2023-SUNEDU-03-06, de la Oficina de Asesoría Jurídica 
(en adelante, la OAJ); y, 
 

CONSIDERANDO:  
 
I. Antecedentes 
 
1. Mediante Resolución N° 004, del 24 de noviembre de 2021, notificada el 25 de noviembre de 

2021, la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, la Difisa) inició un PAS contra la 
Universidad, imputándole a título de cargo, lo siguiente: 

 

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

infracción 
Nivel de gravedad/ 

Posible sanción 

Habría permitido el 
incumplimiento de las 
atribuciones conferidas a sus 
órganos y/o autoridades, debido 
a que no cumplió con 
determinar la responsabilidad 
del señor G.A.G.P., docente de la 
Universidad, por el presunto 
plagio de su tesis para optar por 
el grado académico de Doctor 
en Medicina. 

Numeral 4.7. del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
(en adelante, Sunedu), aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-
2019-MINEDU (en adelante, 
nuevo RIS): “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 

Grave 
 
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. 
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universidad o el desempeño del 
cargo”. 

 
2. Con fecha 6 de enero de 2022, la Universidad formuló sus descargos a los hechos imputados. 

 
3. El 27 de octubre de 2022, la Difisa emitió el Informe Final de Instrucción N° 020-2022-

SUNEDU-02-14 (en adelante, el IFI), notificado el mismo día, mediante el cual recomendó 
declarar responsable a la Universidad por haber incurrido en la conducta infractora tipificada 
en el numeral 4.7 del Anexo del nuevo RIS, ya que permitió el incumplimiento de las 
atribuciones conferidas a sus órganos y autoridades, en tanto no determinaron la 
responsabilidad del señor G.A.G.P. en cumplimiento de los plazos previstos en la normativa 
interna y en la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria) y porque no 
centraron la investigación y la imputación en el plagio de la tesis de la señora M.L.G.M. 
asimismo, recomendó sancionarla con una multa de S/ 9 657.50 (nueve mil seiscientos 
cincuenta y siete y 50/100 soles) y recomendó ordenar una medida correctiva y adoptar otras 
acciones. 

 
4. El 8 de noviembre de 2022, la Universidad presentó sus descargos al IFI. 

 
5. El 23 de noviembre de 2022, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 123-2022-

SUNEDU/CD (en adelante, la RCD) se resolvió, entre otros, lo siguiente: 
 
(i) Sancionar a la Universidad con una multa de S/ 9 657.50 (nueve mil cincuenta y siete y 

50/100 soles) por incurrir en la conducta infractora tipificada en el numeral 4.7 del 
Anexo del nuevo RIS, toda vez que permitió el incumplimiento de las atribuciones 
conferidas a sus órganos y autoridades, en tanto estas no determinaron la 
responsabilidad del señor G.A.G.P. en cumplimiento de los plazos previstos en la 
normativa interna y la Ley Universitaria y porque no centraron la investigación y la 
imputación en el presunto plagio de la tesis de la señora M.L.G.M. 

  
(ii)  Ordenar a la Universidad, como medida correctiva que, en el plazo de treinta (30) días 

hábiles, contado desde que la RCD quede consentida o haya causado estado, investigue 
y determine si existió plagio en la tesis del señor G.A.G.P., con la tesis de la señora 
M.L.G.M. Para esto deberá considerar lo siguiente: (i) explicar exhaustivamente cuál es 
el motivo del alto índice de similitud encontrado; (ii) revisar el expediente de obtención 
de grado del señor G.A.G.P., donde obra información relacionada con la elaboración de 
la tesis y su proceso de aprobación; y, (iii) no limitarse a usar como única herramienta 
de investigación la utilización de un software. En caso de plagio, deberá ejecutar las 
consecuencias que correspondan. 

 
6. Mediante escrito presentado el 19 de noviembre de 2022, la Universidad interpuso recurso 

de reconsideración contra la RCD, argumentando lo siguiente: 
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(i) Inobservancia de los principios de Legalidad y Debido Procedimiento, porque se habría 
sancionado por un hecho distinto al de la imputación de cargos contenido en el Informe 
de Resultados N° 0142-2020-SUNEDU/02-13 y en el IFI. 

 
(ii) Inobservancia del principio del Debido Procedimiento, pues no se habría valorado 

objetivamente el Oficio N° 239-2021-OAJ/UNT y el Oficio N° 242-2021-OAJ/UNT, 
mediante los que se informó a la Sunedu de acciones que corresponderían a la 
subsanación de un posible incumplimiento, lo que constituye un eximente de 
responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 257 del del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la LPAG). 

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

 
7. El artículo 18 del nuevo RIS de la Sunedu, señala que, contra las resoluciones que imponen 

sanciones, entre otras, el administrado puede interponer, únicamente, recurso de 
reconsideración, al tratarse de un procedimiento administrativo en instancia única, sin 
necesidad de presentar nueva prueba, y que la interposición del recurso no suspende la 
ejecución de las medidas dictadas1.  
 

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

9. En este sentido, de acuerdo al marco legal expuesto, el Consejo Directivo es el órgano 
competente para resolver el presente recurso. 
 

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

218, numeral 218.2. TUO de la LPAG, establece que el término para su presentación es de 
quince (15) días hábiles2, y el artículo 207 de la LPAG señala que los recursos de 
reconsideración deben resolverse en el plazo de quince (15) días hábiles3.  

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

Artículo 18.- Recursos administrativos 
Contra las resoluciones que ordenen medidas de carácter provisional y las que imponen sanciones, el administrado puede interponer 
únicamente recurso de reconsideración en el plazo de quince (15) días hábiles, al tratarse de un procedimiento administrativo en 
instancia única, no requiriéndose para su interposición nueva prueba. En el caso de las medidas de carácter provisional la interposición 
del recurso de reconsideración no suspende su ejecución. 
 

2     De conformidad con el artículo 144, numeral 144.1 del TUO de la LPAG, el cómputo de los plazos es iniciado a partir del día hábil siguiente 
de la notificación del acto administrativo. 

 
3  Ley N° 31603, Ley que modifica el Artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin de reducir el plazo 

para resolver el recurso de reconsideración 
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11. Cabe indicar que artículo 20, numeral 20.4. del TUO de la LPAG, regula, entre las modalidades 

de notificación, la realizada mediante casilla electrónica gestionada por la entidad, señalando 
que la entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado una 
casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos y 
actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente 
con el consentimiento expreso del administrado. 
 
Es así que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 092-2019-SUNEDU/CD, se 
aprobaron las Disposiciones para el uso de la casilla electrónica asignada por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu (en adelante, 
Disposiciones para el uso de la Casilla Electrónica) donde se establece que la Casilla 
electrónica es un repositorio electrónico que esta Superintendencia asigna al usuario, en el 
cual se depositan los documentos electrónicos o digitalizados que contienen los actos y 
actuaciones administrativas que son materia de notificación. 
 

12. Al respecto, las Disposiciones para el uso de la Casilla Electrónica, determinan lo siguiente: 
 

Artículo 5.- Actos administrativos y actuaciones administrativas sujetos a notificación en 
casilla electrónica 
5.1 Resoluciones emitidas por el Consejo Directivo, la Superintendencia, la Secretaría General, 
y los órganos y unidades orgánicas de la Sunedu, en el marco de los procedimientos tramitados 
ante o por la entidad, de conformidad con sus respectivas competencias. 
(…) 
 
Artículo 11- Notificación en la casilla electrónica 
(…) 
11.3 La notificación al usuario surte efectos cuando esta se deposita en la casilla electrónica 
asignada, con prescindencia de la fecha en que el usuario haya ingresado a ella o haya dado 
lectura al documento notificado. Dicha notificación se acredita con la constancia de depósito, la 
misma que forma parte del expediente. 
(…) 
11.5 La notificación en la casilla electrónica se efectúa dentro del horario de atención de la 
Unidad de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Sunedu (lunes a viernes desde 
las 08:30 am hasta las 04:30 pm.). 

 
13. Por otro lado, el artículo 146 del TUO de la LPAG señala que al cómputo de los plazos debe 

agregarse el término de la distancia previsto entre el lugar de domicilio del administrado 

                                                 
Artículo único.- Modificación del artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Se modifica el artículo 207 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en los términos siguientes: 
“Artículo 207. Recursos administrativos 
207.1 Los recursos administrativos son: 
   a) Recurso de reconsideración 
   b) Recurso de apelación 
Solo en caso de que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso administrativo de revisión. 
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) 
días, con excepción del recurso de reconsideración que se resuelve en el plazo de quince (15) días”.  



 

 

PERÚ Ministerio de Educación 
Superintendencia  Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 

 

5 
 

 

 

dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana4. A efectos de 
tal cómputo, se aplica supletoriamente el Reglamento de Plazos de Término de la Distancia, 
y su Anexo N° 01 - Cuadro General de Términos de la Distancia del Poder Judicial (en adelante, 
Cuadro de Términos de la Distancia)5, cuyo numeral 15 establece un plazo de dos (2) días para 
trasladarse del distrito judicial de Trujillo a Lima, vía “aérea/terrestre”. 

 
14. En relación con lo señalado en el párrafo precedente, se debe indicar que el artículo 6, 

numerales 9 y 10 del Reglamento de Plazos de Término de la Distancia, establecen lo 
siguiente: 

 
Artículo 6º.- Reglas de aplicación. 
Para la aplicación del presente reglamento se tomará en cuenta las reglas de aplicación 
siguientes: 
(...) 
10.  Para fijar los Términos de Distancia nacionales se ha tenido en consideración, las vías 

terrestres, fluviales y lacustres según la zona, y la vía aérea en los casos que sea posible 
su utilización, teniendo presente los cambios climatológicos y las condiciones físicas de 
la zona, podrá ser una o más vías, dándoles prioridad a la vía terrestre por factores 
económicos, asimismo, para los términos de distancia internacionales, el cómputo de los 
plazos de los plazos es por vía aérea. 

 
15. Como se advierte, si bien conforme al artículo 146 del TUO de la LPAG, al plazo de quince (15) 

días hábiles para presentar un recurso debe añadirse el término de la distancia, se debe tener 
en cuenta que, conforme a la norma citada en el párrafo precedente, las reglas de aplicación 
del término de la distancia tienen lugar cuando existe un traslado o desplazamiento físico de 
una ciudad a otra; de ahí que, a efectos de fijar los plazos, se consideran las vías terrestres, 
fluviales y lacustres, según la zona geográfica. 
 

16. En el presente caso, la RCD ha sido notificada a la Universidad a la casilla electrónica asignada 
por la Sunedu y que ha sido utilizada durante el transcurso del PAS, mediante de la Cedula de 
Notificación N° 0113-2022-SUNEDU, el día 23 de noviembre de 2022. 
 

17. Asimismo, de la revisión del escrito que contiene el recurso de reconsideración, se verifica 
que la Universidad lo presentó a través de la mesa de partes virtual habilitada por la Sunedu 
el día lunes 19 de diciembre de 2022 (https://mpv.sunedu.gob.pe/menu)6. 

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

Artículo 146.- Término de la distancia 
146.1 Al cómputo de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo, se agrega el término de la distancia previsto entre el 
lugar de domicilio del administrado dentro del territorio nacional y el lugar de la unidad de recepción más cercana a aquél facultado para 
llevar a cabo la respectiva actuación. 
146.2 El cuadro de términos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. 
En caso que el titular de la entidad no haya aprobado el cuadro de términos de la distancia correspondiente, debe aplicar el régimen 
establecido en el Cuadro General de Términos de la Distancia aprobado por el Poder Judicial. 
(El subrayado es nuestro) 
 

5  Aprobados por Resolución Administrativa N° 288-2015-CE-PJ. 
6  La Sunedu ha implementado canales virtuales para la presentación de documentos, por lo que viene recibiendo documentación a través 

de la Mesa de Partes Virtual y mediante el correo electrónico sisad@sunedu.gob.pe; tal como se advierte del comunicado publicado en 

https://mpv.sunedu.gob.pe/menu
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18. Como se advierte, dado que la presentación del recurso se ha realizado a través de medios 

digitales, la Universidad no se ha desplazado físicamente desde Trujillo hacia Lima. 
Consecuentemente, ya que no ha hecho uso de traslado “aéreo/terrestre”, no resulta de 
aplicación el plazo adicional de dos (2) días hábiles correspondiente al término de la distancia 
previsto en el numeral 15 del Cuadro de Términos de la Distancia.  
 

19. Dicho esto, el plazo de quince (15) días hábiles para la presentación del recurso se cumplió el 
16 de diciembre de 20227 y, advirtiéndose que la Universidad ha presentado el recurso con 
posterioridad a tal fecha, no se cumple con el requisito de procedencia. 

 
20. En este sentido, al haberse verificado que el recurso de reconsideración no fue presentado 

dentro del plazo máximo establecido en el artículo 218, numeral 218.2 del TUO de la LPAG, 
corresponde declararlo improcedente por extemporáneo. 
 

2.3. Sobre la solicitud de informe oral 

 
21. En el escrito que contiene el recurso de reconsideración, la Universidad solicitó el uso de la 

palabra a fin de exponer sus argumentos en contra de la RCD; no obstante, dado que, de 
acuerdo al artículo 14, numeral 14.2 del nuevo RIS, la concesión de informe oral al 
administrado es una potestad del órgano resolutivo, esta está sujeta a discrecionalidad de la 
Autoridad Administrativa que considerará las particularidades de cada expediente, los 
posibles efectos de la aplicación de la oralidad en el mismo, la agilidad del procedimiento, 
entre otras razones. 
 

22. En tal sentido, teniendo en cuenta que el recurso de reconsideración deviene en 
improcedente por extemporáneo, corresponde denegar la solicitud de informe oral 
formulada por la Universidad. 
 
Que, estando a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el artículo 

8 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo 
N° 012- 2014-MINEDU y modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018-MINEDU, el artículo 18 
del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2019-MINEDU; así como lo 
acordado por el Consejo Directivo en la sesión N° 002-2023; 
  
 SE RESUELVE:  

 

                                                 
la página web de la entidad el 7 de enero de 2022 (https://www.gob.pe/institucion/sunedu/noticias/574703-atencion-de-documentos-
mediante-los-canales-virtuales-de-la-sunedu). 

 
7  Mediante Ley N° 31530, Ley que declara feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 26 de julio de 2022, se modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo 713, Consolidan la legislación sobre 
descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, señalándose como día feriado nacional no 
laborable el 9 de diciembre. 

https://www.gob.pe/institucion/sunedu/noticias/574703-atencion-de-documentos-mediante-los-canales-virtuales-de-la-sunedu
https://www.gob.pe/institucion/sunedu/noticias/574703-atencion-de-documentos-mediante-los-canales-virtuales-de-la-sunedu
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PRIMERO. - Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de reconsideración 
presentado por la Universidad Nacional de Trujillo contra la Resolución del Consejo Directivo N° 
0123-2022-SUNEDU/CD, del 23 de noviembre de 2022, por los fundamentos expuestos. 
 

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Universidad Nacional de Trujillo, 
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 DELFÍN ZEGARRA ROJAS 

Presidente del Consejo Directivo de la Sunedu 
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