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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N.° 007-2023-SUNEDU/CD 
  

EXPEDIENTE  : N.° 0076-2021-SUNEDU/02-14 
IMPUTADA : CONSORCIO EDUCATIVO LOS ARCÁNGELES S.A.C. 
MATERIA : INFRACCIÓN TIPIFICADA EN EL NUMERAL 1.1 DEL ANEXO DEL RIS, 

APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N.° 005-2019-MINEDU  
 
Lima, 17 de enero del 2023 
 
SUMILLA: Se sanciona al Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. con una multa de S/. 6 300.00, 
por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 1.1 del Anexo del Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019- MINEDU, por haber 
ofertado el servicio educativo superior universitario sin contar con autorización o licencia de la 
Sunedu.   
 
VISTOS: 
 
Los actuados del procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS), instruido por la 
Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, la Difisa), tramitado mediante Expediente N.° 
00076-2021-SUNEDU/02-14 contra el Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. (en adelante, 
Consorcio), por la presunta comisión de la infracción tipificada en el numeral 1.1 del Anexo del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 005-
2019-MINEDU (en adelante, el nuevo RIS); y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

  
1.1.  Informe de Resultados N.° 0478-2021-SUNEDU/02-13 

 
1. El 21 de diciembre de 2021, la Dirección de Supervisión (en adelante, la Disup) remitió a la Difisa 

el Informe de Resultados N.° 0478-2021-SUNEDU/02-13, mediante el cual recomendó evaluar 
el inicio de un PAS contra el Consorcio por ofertar el servicio educativo superior universitario, 
pese a no contar con licencia para funcionar como universidad. Sustentó su recomendación 
en los siguientes hechos: 

 
(i) En el año 2018, el Consorcio fue sancionado por la Sunedu; en tanto, sin tener la 

autorización y/o licencia para funcionar como universidad, ofertó el servicio 

educativo superior universitario1.  
 

(ii) El 25 de setiembre de 2019 se supervisó los locales del Consorcio, ubicados en: Jr. 
Ladislao Espinar N.° 511, Oficina 202, Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia 

                                                           
1  El Consorcio y la Asociación de Promotores de Servicios Veckor fueron sancionados mediante la Resolución de Consejo 

Directivo N.° 046-2018-SUNEDU/CD del 21 de mayo de 2018, emitida en el trámite del Expediente N.° 020-2017-
SUNEDU-02-14, porque sin tener autorización para funcionar como universidad, ofertaron el servicio educativo 
superior universitario utilizando las siguientes denominaciones: “Universidad Los Ángeles”, “Universidad Privada Los 
Ángeles” y “ULA Universidad Los Ángeles de Chimbote”.  
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del Santa, Departamento de Ancash (en adelante, dirección de Chimbote); y, en la 
Av. Virú N.° 1074, Distrito Virú, Provincia Virú, Departamento La Libertad (en 
adelante, dirección de Virú), en donde se verificó lo siguiente: 
 
En la dirección de Chimbote: 

- En el segundo piso del frontis del edificio, un letrero con el siguiente 
contenido: “ULA – Universidad Particular Los Ángeles de Chimbote” “creada 
por Ley N.° 29163”. Asimismo, al interior del edificio se logró visualizar un 
cartel con la denominación “Universidad Los Ángeles de Chimbote” y un 
número telefónico. 

En la dirección de Virú: 
 

- En el exterior del local, un cartel con el siguiente contenido: “Consorcio 
Educativo Los Arcángeles S.A.C. en convenio de prestación de servicios 
educativos con la Universidad Particular Los Ángeles–ULA”. 

 
- En el interior, se pudo apreciar una mesa de informes y un cartel donde se 

ofertaban los siguientes programas: Derecho, Administración, Educación e 
Ingeniería de Sistemas, así como, con las siguientes frases: “Consorcio 
Educativo Los Arcángeles S.A.C.” y “Universidad Particular Los Ángeles ULA”, 
así como la frase: “Estudia a distancia, semipresencial y sistema virtual”. 

 
(iii) El 9 de octubre de 2019, el señor de iniciales G.G.M. presentó los siguientes 

documentos en relación al caso: 
  

a. Grabación de audio y video del 04 de octubre de 2019, en los que, presunto 

personal del Consorcio explicó el proceso de inscripción, matrícula y pensión 

de la carrera de Derecho en modalidad semipresencial al señor de iniciales 

G.G.M., quien acudió en calidad de incógnito.  

 

b. Boleta de Venta N.° 2253, emitida presuntamente por personal del Consorcio 

al señor de iniciales G.G.M. el 04 de octubre de 2019 por concepto de 

inscripción a la carrera de Derecho. 

 

c. Folleto donde se advierte la promoción de las carreras profesionales de 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Derecho, Administración, Odontología, 
Enfermería, Farmacia, Obstetricia y Contabilidad y que contiene la 

denominación “Universidad Particular Los Ángeles de Chimbote”.  

 
(iv) El 20 de setiembre de 2021, en la página web de la denominada “Universidad 

Particular Los Ángeles de Chimbote” (https://www.ula.edu.pe/index.html), se 

verificó información sobre sus fundadores y promotores; asimismo, se advirtió 

información sobre las modalidades de estudio  que brindaba (sistema de educación 

presencial, sistema de educación semipresencial, sistema de educación a distancia 
y sistema de educación virtual), la  dirección  de unos de su locales (Jr. Ladislao 

https://www.ula.edu.pe/index.html
https://www.ula.edu.pe/index.html
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Espinar N.° 511 Oficina 202, Casco Urbano, Distrito Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento Ancash) y que contaba con cinco (5) facultades y escuelas 

profesionales de Ingeniería Civil, Administración, Derecho y Ciencias Políticas, 

Educación Inicial y Enfermería. 

 
2. En atención a ello, la Disup concluyó que existía evidencia de que el Consorcio habría ofertado 

nuevamente el servicio educativo superior universitario, pese a que no contaba con licencia 
para funcionar como universidad. 
 

1.2.  Acciones Preliminares de la Difisa 
 

3. El 15 y 16 de junio de 2022, la Difisa visitó los locales del Consorcio, ubicados en: Jr. Ladislao 
Espinar N.° 511, Oficina 202, Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, 
Departamento de Ancash; y, Av. Virú N.° 1074, Distrito Virú, Provincia Virú, Departamento La 
Libertad para inspeccionarlas; sin embargo, no se pudo concretar porque ambos locales 
estaban cerrados. 

 

1.3.  Imputación de cargos  
 

4. Mediante Resolución N.° 1 del 25 de julio de 2022, notificada el 6 de setiembre de 2022, la 
Difisa inició el PAS contra el Consorcio imputándole a título de cargo lo siguiente: 

 
Cuadro N.° 01: cuadro de imputaciones 

Hecho Imputado Norma que tipifica la posible infracción 
Nivel de gravedad/posible sanción 

Sin tener la autorización 
y/o licencia para funcionar 
como universidad, habría 
ofertado la prestación del 
servicio educativo superior 
universitario. 

Numeral 1.1 “Ofrecer, prestar, o de 
cualquier otro modo operar o desarrollar el 
servicio de educación superior universitaria 
conducente a grado o título, sin licencia o 
autorización otorgada por la autoridad 
competente”, del nuevo RIS. 

Infracción muy grave: 
a) Multa de hasta el 8% de los 

ingresos brutos anuales o del 
presupuesto institucional 
modificado del administrado, 
según corresponda. 

b)  Cancelación de la licencia de 
funcionamiento. 

 
1.4. Descargos a la Imputación   

 
5. Durante la instrucción, el Consorcio no presentó sus descargos, pese a que fue válidamente 

notificado con la resolución de imputación de cargos el 6 de setiembre de 2022.  
      

1.5. Informe Final de Instrucción 
 

6. Mediante Informe Final de Instrucción N.° 021-2022-SUNEDU-02-14 del 30 de noviembre del 
2022 (en adelante, el IFI), la Difisa recomendó lo siguiente: 
 
(i) Declarar responsable al Consorcio por haber incurrido en la conducta infractora 

tipificada en el numeral 1.1 del Anexo del nuevo RIS, en tanto ofertó el servicio 
educativo superior universitario sin contar con autorización o licencia de la Sunedu, por 
lo cual se propuso sancionarla con una multa de S/ 6 300.00. 
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7. Asimismo, 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, el TUO de la LPAG)2, se 
notificó el IFI al Consorcio el 05 de diciembre de 2022, otorgándosele un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule sus descargos. 
 

8. El Consorcio no presentó descargos al IFI, pese a haber sido correctamente notificado el 05 
de diciembre de 20223. 

 
II. ANÁLISIS  

 
2.1 Marco teórico y normativo 

 
9. Al respecto, este Consejo Directivo se remite al marco teórico desarrollado en el IFI, de 

acuerdo a los siguientes fundamentos:   
 
 Sobre la obligación de contar con autorización 
 
Como parte de la actividad de ordenación4 el Estado planifica, organiza, direcciona, limita, 
controla u orienta actividades que pueden ser lesivas para el interés general. Por ejemplo, para 
algunas actividades se exige como condición previa la obtención de un título habilitante. 
  
En aquellos casos donde el inicio de una actividad requiera un control previo de legalidad y 
oportunidad, se hace necesario un título habilitante emitido por la Administración, de modo 
que, en caso de no obtenerlo, su inicio y desarrollo será antijurídico. Es decir, la intervención 
de la Administración por vía de consentimiento del ejercicio de la actividad se configura 
siempre como requisito necesario de su ejercicio5. 
 
En este orden de ideas, la autorización surge como una técnica jurídica que puede definirse como 
un acto administrativo, que confiere a su titular una situación jurídicamente protegida, sin 
perjuicio de las adaptaciones que por el interés general requiera en el transcurso del tiempo6. 

                                                           
2  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. (…). 

3    Se notificó mediante Oficio N.° 519-2022-SUNEDU-02-14 de fecha 30 de noviembre de 2022.   
4    SANTAMARÍA PASTOR, Juan. 2016. “Principios de derecho administrativo general”. Tomo II. Madrid: Iustel, p. 257. 
5  GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas. 2011. “Curso de derecho administrativo”. Tomo II. Lima-

Bogotá: Palestra-Temis, p. 1032.  
6  LAGUNA, José. 2007. “La Autorización Administrativa: Entre la Escila del Dogmatismo y el Caribdis del Relativismo”. 

En La autorización administrativa. La Administración electrónica. La enseñanza del Derecho Administrativo. Navarra: 
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Por otro lado, los términos autorización y licencia son utilizados en la normativa y la doctrina 
indistintamente porque hacen referencia a un solo género “autorizatorio”, una sola categoría 
unitaria7, con la sola diferencia de la práctica utilizada en cada caso. 

 

En relación con el servicio de educación superior universitario, el artículo 18 de la 
Constitución8, señala que las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas, 
y que la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. 

 

Antes de la vigencia de la Ley N.° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria) 
existieron tres (3) regímenes de autorización de las universidades: (i) las creadas por Ley antes 
de la existencia del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades (Conafu); (ii) las universidades con autorización definitiva; y, (iii) las 
universidades con autorización provisional.  

 

Al respecto, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 26439, del 6 de enero de 1995 y en la 
Resolución N.° 189-2006-CONAFU del 13 de julio de 2006, el Conafu era el encargado de 
evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de nuevas 
universidades y emitir resoluciones autorizando su funcionamiento provisional y definitivo9. 

                                                           
Thomson - Aranzadi, pp. 29-30. 

7  GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomas. 2011. Ob. Cit., p. 1032 y LAGUNA, José. 2006. Ob. Cit., pp. 32-33. 
8  Constitución Política del Perú 
 Artículo 18.- La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación 

intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la 
intolerancia. 

     Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas.  La ley fija las condiciones para autorizar su 
funcionamiento. 

      La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella los representantes de los 
promotores, de acuerdo a ley. 

      Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico.  Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

9  Ley N.° 26439, Crean el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU 
Artículo 2.- Son atribuciones del CONAFU: 

  a) Evaluar los proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades (*) a nivel nacional, 
y emitir resoluciones autorizando o denegando el funcionamiento provisional, previa verificación del cumplimiento 
efectivo de los requisitos y condiciones establecidos.  
(*) De conformidad con el Resolutivo 3 del Expediente N.° 00017-2008-PI-TC, publicado el 28 junio 2010, se declara, de 
conformidad con los fundamentos jurídicos 97 a 161, supra, la inconstitucionalidad, por conexidad, del artículo 2 de la 
presente Ley, en cuanto asigna competencias al CONAFU en materia de autorización de funcionamiento de 
universidades, por violar el derecho fundamental de toda persona a la imparcialidad objetiva del órgano que, a través 
de sus resoluciones, decida sobre sus derechos u obligaciones (incisos 2 y 3 del artículo 139 de la Constitución). 
b) Autorizar la fusión de universidades, previa evaluación del proyecto, así como la supresión de las mismas. 
c) Evaluar en forma permanente y durante el tiempo que estime conveniente el funcionamiento de las universidades, 
hasta autorizar o denegar su funcionamiento definitivo. La autorización de funcionamiento definitivo no puede ser 
concedida antes de transcurridos cinco años, contados a partir de la fecha de la autorización provisional de 
funcionamiento. 
d) Autorizar, denegar, ampliar o suprimir facultades, carreras o escuelas, así como, limitar el número de vacantes en las 
universidades con funcionamiento provisional. 
e) Reconocer a las comisiones organizadoras a propuesta de los promotores. 
f) Elaborar sus propios estatutos. 
g) Elaborar la reglamentación que señale los requisitos, procedimientos y plazos, para la autorización provisional o 
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Según el artículo 7 de la Ley N.° 26439, para otorgar la autorización provisional de 
funcionamiento, la universidad debía acreditar: a) la conveniencia regional y nacional de las 
especialidades que ofrecerá proyectado a diez años de funcionamiento, b)  objetivos 
académicos, grados y títulos a otorgar; y los planes de estudios, c) disponibilidad de personal 
docente calificado, d) Infraestructura física adecuada, e) la previsión económica y financiera de 
la universidad, proyectada para los primeros diez años de funcionamiento, f) servicios 
académicos imprescindibles (bibliotecas, laboratorios y afines) y de los servicios educacionales 
complementarios básicos (servicio médico, social, psicopedagógico y deportivo), g) previsiones 
para el acceso y permanencia de estudiantes que no puedan solventar el  costo de su educación; 
y, h) las demás que el Conafu establecía en sus reglamentos. 
 
Con la Ley Universitaria10 se creó la Sunedu como organismo técnico especializado, que tiene 
como finalidad garantizar la calidad de la educación universitaria, a través del licenciamiento, 
el cual es definido como el procedimiento obligatorio cuyo objetivo es verificar que las 
universidades cumplan con las condiciones básicas de calidad para ofrecer y prestar el servicio 
educativo superior universitario11, consistentes en: i) objetivos académicos, grados, títulos y 
planes de estudio, ii) oferta compatible con los instrumentos de planeamiento, iii) 
infraestructura y equipamiento adecuado (aulas, bibliotecas, laboratorios), iv) líneas de 
investigación a ser desarrolladas, v) disponibilidad de personal docente calificado con no 
menos el 25% de docentes a tiempo completo, vi) servicios educacionales complementarios 
(servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, entre otros), vii) mecanismos de 
inserción laboral (Bolsa de Trabajo u otros); y, viii) mecanismos de transparencia.  

 
De acuerdo con lo señalado, tanto con la antigua como con la nueva Ley Universitaria, las 
instituciones siempre han requerido de una autorización previa del Estado para el desarrollo 
de las actividades relacionadas a la prestación del servicio educativo superior universitario 
(antes Conafu, ahora Sunedu); para tal efecto, debían someterse a un proceso en el cual 
demuestren que cuentan con las condiciones o requisitos fijados por la autoridad para 
garantizar la calidad de la educación universitaria en nuestro país.  
 
Por lo mismo, solo las universidades que han logrado obtener la autorización o licencia 
pueden llevar a cabo las actividades propias de la prestación del servicio educativo.  

 

Por esta razón, cuando una institución oferta o presta el servicio educativo universitario sin 
contar con la autorización correspondiente, incurre en el supuesto que está tipificado como 

                                                           
definitiva de funcionamiento y para la evaluación de las universidades con autorización provisional. 
“h) Autorizar o denegar el cambio de denominación de las universidades a solicitud de sus órganos competentes de 
gobierno, cualquiera que haya sido el instrumento legal o la fecha de su creación."(*) (**) 
(*) Inciso incorporado por el Artículo Único de la Ley N.° 26967. 
(**) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N.° 27274 cuyo texto es el siguiente: 
“h) Autorizar el cambio de denominación de las universidades, a solicitud de sus órganos competentes de gobierno, 
siempre que dicha denominación no se hubiera establecido por ley.” (*) 
(*) Inciso modificado por el Artículo Único de la Ley N.° 28727 cuyo texto es el siguiente: 
h) Autorizar o denegar el cambio de denominación de las universidades a solicitud de su máximo órgano de gobierno, 
cualquiera que haya sido el instrumento legal o la fecha de su creación. 

10  La Ley Universitaria entró en vigencia el 10 de julio de 2014. 
11  El Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el Sistema Universitario Peruano, fue aprobado mediante 

Resolución del Consejo Directivo N.° 006-2015-SUNEDU/CD de fecha 13 de noviembre de 2015.  
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infracción grave tanto en el numeral 1.1 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N.° 018-2015-MINEDU (en adelante, antiguo RIS), 
como en el numeral 1.1 del Anexo del nuevo RIS. 
 

2.2. Análisis de responsabilidad 
 
10. En el presente caso, se imputó al Consorcio la infracción tipificada en el numeral 1.1 del nuevo 

RIS; toda vez que, sin tener la autorización y/o licencia para funcionar como universidad, 
habría ofertado la prestación del servicio educativo superior universitario. 
 

11. En el sistema universitario peruano, el Consorcio no cuenta con licencia de la Sunedu para 
prestar el servicio educativo superior universitario12; en ese sentido, no puede ofertar, llevar 
a cabo procesos de admisión ni de matrícula de programas de nivel universitario, así como 
tampoco prestarlos. 
 

12. Conforme se puede apreciar en las diferentes resoluciones de procedimientos 
administrativos sancionadores tramitados anteriormente13, la oferta del servicio de 
educación superior universitario puede implicar, entre otras, el traslado al público —
potenciales estudiantes— de la información relacionada a la existencia de una institución que 
lo prestará y de los programas de educación superior universitaria que esta pone a su 
disposición, a través de diversos canales o medios de difusión. 

 
13. En ese sentido, a continuación, se analizarán los medios probatorios que obran en el 

expediente para determinar si el Consorcio ofertó el servicio educativo superior universitario:  
 

Cuadro N.° 2: valoración de medios probatorios  

Medios probatorios Análisis Hecho acreditado 

Acta de la supervisión del 
25 de setiembre de 2019 
en el local ubicado en Jr. 
Ladislao Espinar N.° 511 
Oficina 202, Casco 
Urbano, Distrito 
Chimbote, Provincia del 
Santa, Departamento 
Ancash14. 

- Se pudo constatar que, en el segundo piso del 
frontis del edificio había un letrero con la 
siguiente leyenda: “ULA – Universidad 
Particular Los Ángeles de Chimbote” “creada por 
Ley N.° 29163”. Asimismo, en el interior del 
edificio, se evidenció un cartel con la 
denominación “Universidad Los Ángeles de 
Chimbote” y un número telefónico para 
informes “043 346254”. 

El Consorcio ofertó 
programas de estudio 
de nivel de pregrado. 

                                                           
12  En la siguiente dirección electrónica se consolida a todas las universidades reconocidas del país: 

https://www.sunedu.gob.pe/lista-universidades/  
13  Resoluciones del Consejo Directivo N.° 57-2017-SUNEDU/CD; N.° 044-2018-SUNEDU/CD; N.° 81-2018-SUNEDU/CD; 

N.° 174-2018-SUNEDU/CD; y, N.° 68-2020-SUNEDU/CD. 
14  Ver Acta de Supervisión en el folio 33 al 36 del Expediente N.° 76-2021-SUNEDU-02-14 (en adelante, el expediente). 

La dirección se encuentra consignada en una boleta de venta emitida por el Consorcio, del 4 de octubre de 2019; ver 
en folio 40 del expediente.  

https://www.sunedu.gob.pe/lista-universidades/
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 Acta de la supervisión del 
25 de setiembre de 2019 
en el local ubicado en Av. 
Virú N.° 1074, Distrito 
Virú, Provincia Virú, 
Departamento La 
Libertad15. 

 
- Se verificó un cartel con la siguiente leyenda: 

“Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. en 
convenio de prestación de servicios educativos 
con la Universidad Particular Los Ángeles–ULA”. 
Asimismo, en el interior se evidenció una mesa 
de informes y un cartel donde se ofertaban los 
siguientes programas: Derecho, 
Administración, Educación e Ingeniería de 
Sistemas, así como un cartel con la palabra 
“Bienvenidos”. Adicionalmente, existía un cartel 
alusivo al Consorcio Educativo Los Arcángeles 
S.A.C. y a la ULA y también la frase: “Estudia a 
distancia, semipresencial y sistema virtual”, 
conforme se puede apreciar en las imágenes: 

 
Imagen N.° 01 

 
Imagen N.° 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

El Consorcio ofertó 
programas de estudio 
de nivel de pregrado. 

                                                           
15  Establecimiento Anexo de Consorcio, según du ficha RUC. Ver folio 37-CD del expediente. 
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Capturas de pantalla 
obtenidos del portal web 
de la página de la ULA, en 
el siguiente enlace: 
https://www.ula.edu.pe/
index.html (incorporados 
mediante Acta de registro 
de información del 20 de 
setiembre de 202116) 

 
- En las que se verifica que, a esa fecha, se 

ofertaba el servicio educativo superior 
universitario con cinco (5) facultades y escuelas 
profesionales en su sede ubicada en Jr. Ladislao 
Espinar N.° 511, 2do. Piso, Chimbote en las 
siguientes modalidades de estudios: Presencial, 
Semipresencial, Educación a Distancia y Virtual, 
conforme se aprecia a continuación: 
 

Imagen N.° 03 

 
Imagen N.° 04 

El Consorcio ofertó 
programas de estudio 
de nivel de pregrado. 

Audio y video del 04 de 
octubre de 2019, 
presentados por el señor 
G.G.M. (incorporados 
mediante Acta de registro 

 
- En los cuales se aprecia que personal del 

Consorcio explicó el proceso de inscripción, 
matrícula y pensión de la carrera de Derecho en 
modalidad semipresencial al señor de iniciales 
G.G.M., quien acudió en calidad de incógnito al 
establecimiento ubicado en Av. Virú N.° 1074, 
Distrito y Provincia de Virú, Departamento La 
Libertad. 
 
Transcripción 

“(…) en horario semipresencial 
Tenemos que completar la cantidad de 
alumnos para presencial y semipresencial, 
siendo que desde 15 alumnos podemos iniciar 
(…) 
 
“Entonces les inscribo para que vayan 
separando, la matrícula ya la pagan cuando el 
grupo esté armado (…) 
Me indica su nombre para completar la 
información, es para facultad de Derecho, de 
manera semipresencial (…) recuerda que es 
solo inscripción, una vez que te pase la voz vas 

El Consorcio ofertó 
programas de estudio 
de nivel de pregrado 

                                                           
16  Ver en folios 129 al 139 del expediente. 

https://www.ula.edu.pe/index.html
https://www.ula.edu.pe/index.html
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de información del 09 de 
octubre de 2019) 17 

a traer los requisitos, yo les aviso cuando se 
complete los quince (15) (…) yo les llamo la 
última semana de noviembre, en caso no se 
complete estaríamos avisándole para esperar 
hasta que se complete o se le puede hacer la 
devolución (…)”. 

 
Imagen N.° 05 

 

La Boleta de Venta N.° 
003-00225318 del 04 de 
octubre de 2019, emitida 
por el Consorcio a nombre 
del señor de iniciales 
G.G.M. 

 
- Entregada durante su visita de la misma fecha, en 

la cual se advierte el pago de S/ 60,00 por la 
inscripción a la Carrera de Derecho en la 
modalidad semipresencial, conforme se aprecia a 
continuación: 
 

Imagen N.° 06 

 

El Consorcio ofertó 
programas de estudio 
de nivel de pregrado 

                                                           
17  Video, ver folio del 47-CD del expediente. 
18   Ver en el folio 40 del expediente. 
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Folleto Publicitario19. 

- En el cual se brinda información sobre las 
actividades desarrolladas en la ciudad de Virú, 
entre estas: (a) la oferta de los “programas 
profesionales” de Ingeniería de Sistemas, 
Administración, Contabilidad, Educación y 
Derecho bajo la modalidad “semipresencial”; (b) 
dirección de prestación del servicio educativo 
superior universitario (en Avenida Virú N.° 1076 
provincia de Virú); (c) horarios de clases; (d) 
requisitos de admisión y prestación del servicio; 
(e) teléfono y correo electrónico de contacto; y, 
(f) número de cuenta bancaria para pagos, 
conforme a lo siguiente: 
 

Imagen N.° 07 

 
 

El Consorcio ofertó 
programas de estudio 
de nivel de pregrado 

 

14. Tal como se advierte de los medios probatorios analizados, está acreditado que el Consorcio 
ofertó el servicio educativo mediante carteles, letreros, folletos y brindando información 
personal con la finalidad de prestarlo en sus locales ubicados en: Jr. Ladislao Espinar N.° 511, 
Oficina 202, Casco Urbano, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de 
Ancash; y, Av. Virú N.° 1074, Distrito Virú, Provincia Virú, Departamento La Libertad. 
         

15. Cabe agregar que el Consorcio ya ha sido sancionado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N.° 046-2018-SUNEDU/CD del 21 de mayo de 2018, emitida en el trámite del 
Expediente N.° 020-2017-SUNEDU-02-14, porque sin tener autorización para funcionar como 
universidad, ofertó el servicio educativo superior universitario utilizando las siguientes 
denominaciones: “Universidad Los Ángeles”, “Universidad Privada Los Ángeles” y “ULA 
Universidad Los Ángeles de Chimbote”. 

 

                                                           
19  Folleto recabado durante la visita del señor G.G.M. al establecimiento de Virú el 4 de octubre de 2019, ver folio del 

44 al 45 del expediente. 
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16. Por lo expuesto, corresponde sancionar al Consorcio por incurrir en la conducta infractora 
tipificada en el numeral 1.1 del Anexo del nuevo RIS, porque ofertó el servicio de educación 
superior universitaria sin licencia o autorización otorgada por la Sunedu. 
 

III. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
 

17. De acuerdo a lo señalado por el Consejo Directivo en la Resolución N.° 131-2021-SUNEDU/CD, 
la aplicación de sanciones constituye una facultad discrecional, en la que la se deberá actuar 
conforme a los parámetros definidos en sus normas internas y, en particular, en el artículo 
248 del TUO de la LPAG, valorando las circunstancias de cada caso en particular.  
 

18. Sobre el particular, sobre el ámbito de discrecionalidad de la Administración para la 
imposición de sanciones, la doctrina señala que “cuando la ley autoriza a una entidad pública 
la aplicación de sanciones administrativas, le apodera de una competencia marcadamente 
discrecional que se trasunta en el margen de apreciación subjetiva que tiene para poder 
tipificar la conducta incurrida, en determinar las pruebas necesarias, en la valoración de las 
circunstancias agravantes y atenuantes alrededor de la infracción y en la elección de la 
sanción a aplicarse, dentro del catálogo de sanciones habilitadas por la normativa”20. 
 

19. En este orden de ideas, para el cálculo, se consideran los criterios establecidos en el numeral 
3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, organizados en la siguiente fórmula matemática:  
 
 

𝑀 = [(
𝐵

𝑝
) (1 + 𝐹𝑥)] ∗ 𝑅 

 
Donde:  

B: puede representar Beneficio ilícito o el daño al bien jurídico o el interés público. 
p: probabilidad de detección de la infracción. 
Fx: sumatoria de porcentajes asignados a circunstancias agravantes o atenuantes. 
R: reconocimiento de la comisión de la infracción 

 
20. Por otro lado, dado que la multa tiene un límite definido por los ingresos brutos del 

administrativo y la gravedad de la infracción, en el presente caso este límite quedará fijado, 
de acuerdo con la información proporcionada por el administrado, de la siguiente forma: 
 

 
𝐼𝐿 =  𝐼𝐵 ∗  𝑋 % 

 

Donde: 
IL: Ingreso límite. 
IB: Ingreso bruto o Presupuesto Institucional Modificado 
X: el porcentaje máximo de multa según gravedad de la infracción. 

 

21. El artículo 21 del nuevo RIS21 establece que las infracciones muy graves, como las descritas 

                                                           
20  MORÓN URBINA, Juan Carlos. 2017. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Tomo II. 12ava 

Edición. Lima: Gaceta Jurídica, p. 400.  
21   Decreto Supremo N.° 005-2019-MINEDU, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu 
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en el numeral 1.1 de su Anexo, pueden ser sancionadas por la administración con multas de 
hasta el 8 % de los ingresos brutos del infractor, tratándose de una entidad privada. 
 

22. Por otro lado, de acuerdo al numeral 28.1 del artículo 28 del nuevo RIS, cuando el administrado 
no brinda la información de sus ingresos brutos del año anterior, corresponde estimarlos sobre 
la base de criterios cualitativos o cuantitativos. 
 

23. Ahora bien, como el Consorcio no proporcionó la información de sus ingresos, pese a que le 
fue requerida con la resolución de imputación de cargos, correspondería estimarlos; sin 
embargo, no se cuenta con ninguna información que permita hacer esto22; es decir, no resulta 
posible hacer estimación cuantitativa o cualitativa de sus ingresos brutos, razón por la cual, 
este límite no será tomado en cuenta.  
 

24. Sobre la base de estas consideraciones se calculará la multa con los siguientes criterios: 
 
(i) Beneficio ilícito de la comisión de la infracción (B): se identifica con los ingresos 

obtenidos por el infractor al cometer la infracción, los que no habrían sido percibidos 
si no hubiera cometido la conducta pasible de sanción o por los costos evitados. 
 
En ese sentido, el beneficio ilícito obtenido por el Consorcio, conforme al criterio 
adoptado por el Consejo Directivo en casos similares sobre oferta de servicios 
educativos universitarios23, es el costo que evitó al no contratar asesoría legal que le 
permitiese adoptar las medidas necesarias para cumplir con la normativa vigente. 
 
Para determinar este costo se aplicará lo dispuesto en el artículo 53 de la Tabla de 
Honorarios Profesionales Mínimos Referenciales del Colegio de Abogados de Lima, el 
cual establece un honorario mínimo del cincuenta por ciento (50 %) de la UIT (S/ 2 
100,00) para servicios de asesoría. La UIT de referencia será la del año 2019: S/ 4 
200,00 porque en ese año se verificó la oferta. 
 
En atención a ello, el monto total del beneficio ilícito es de S/ 2 100,00. 
 

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

 

                                                           
Artículo 21.- Sanción por infracción Muy grave 
[…] 
a) Multa de hasta el 8 % de los ingresos brutos anuales o del presupuesto institucional modificado del administrado, 
según corresponda.  
b) Cancelación de la licencia de funcionamiento. 

22   Costo total de los programas, de la matrícula, pensión, número de estudiantes matriculados en el año 2021 o en años 
anteriores. Esta información también  fue requerida con la resolución de imputación de cargos. 

23   Ver Resolución N.° 044-2018-SUNEDU/CD del 7 de mayo del 2018; Resolución N.° 046-2018-SUNEDU/CD del 21 de 
mayo del 2018; Resolución N.° 057-2021-SUNEDU/CD del 8 de junio de 2021; y, Resolución N.° 082-2021-SUNEDU/CD 
del 6 de agosto de 2021. 
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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 infracción. 
 
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 mayor. 
 
El valor de la probabilidad de detección asumida por el Consejo Directivo en anteriores 
oportunidades ha sido la unidad; sin embargo, es importante considerar que esta 
variable podría tomar valores desde cero hasta uno24, 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 esta variable tomará valores 
cercanos a cero, y tomará valores cercanos a uno cuando el esfuerzo sea menor. 
 
Por lo expuesto, se considerará que la probabilidad de detección de la infracción será 
del orden del 100 % (equivalente a un factor de 1). 
  

(iii) Agravante:  
 
Si bien en el presente caso la evidencia más antigua de la oferta realizada por el 
Consorcio es del 25 de setiembre de 2019 (cuando se llevaron a cabo las supervisiones 
en los establecimientos de Virú y Chimbote), lo cierto es que no es la primera vez que 
incurre en este tipo de conducta pues, tal como se señaló precedentemente, el 
Consorcio ya ha sido sancionado mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 046-
2018-SUNEDU/CD, al haberse verificado que ofertó ilegalmente el servicio educativo 
superior universitario en el año 2017 en la ciudad de Trujillo; asimismo, en dicha 
oportunidad se le ordenó que se abstenga de incurrir en este tipo de conductas. 

 
Sin embargo, en el presente caso no solo ha incurrido en la misma infracción, sino que, 
además, ha ampliado su alcance geográfico pues la oferta en local físico se realizó 
tanto en Virú como Chimbote. Dicha situación ocasionó que una mayor población se 
viera expuesta a la actividad ilegal del Consorcio y, por ende, se incrementó el riesgo 
de que un número mayor de personas puedan contratar un servicio que a todas luces 
no cumpla con la garantía de la calidad que solo la da el licenciamiento, así como con 
la expectativa de obtener un grado o título válido.  

 
Dicha actitud merece una consideración importante al momento de determinar la 
sanción a imponer pues, claramente, la existencia de una sanción anterior no ha sido 
suficiente para que el Consorcio evite incurrir en las mismas infracciones; por el 

                                                           
24  “Los valores de probabilidad se encuentran en una escala de 0 a 1. Los valores cercanos a 0 indican que las 

posibilidades de que ocurra un evento son muy pocas. Los cercanos a 1 indican que es casi seguro que ocurra un 
evento. Otras probabilidades entre cero y uno representan distintos grados de posibilidad de que ocurra un evento.” 
ANDERSON, David R., SWEENEY, Dennis J y WILLIAMS, Thomas A. 2008. “Estadística para administración y economía”. 
10ma Edición. México D.F.: Cengage Learning Editores, S.A. p. 143. 
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contrario, su proceder denota una ausencia de intención de corregir su 
comportamiento y una falta de respeto por la autoridad y el ordenamiento jurídico.  
 
En ese sentido, en la medida que el literal f) del numeral 248.3 del artículo 248 del TUO 
de la LPAG contempla como criterio de graduación, las circunstancias de la comisión 
de la infracción, lo cual permite a la autoridad valorar circunstancias relevantes que 
pueden determinar, que la conducta constitutiva de infracción revista mayor o menor 
gravedad, este Consejo Directivo considera que, con la finalidad de que la sanción 
cumpla con su finalidad disuasiva, el comportamiento renuente y ampliado del 
Consorcio debe ser valorado como un agravante del 200%. 
 

25. En ese sentido, la sanción por esta infracción sería la siguiente:  
 

Cuadro N.° 3: Cálculo de multa  

Infracción B (S/) p (1+Fx) Multa (S/) 

Sin tener la autorización y/o licencia para 
funcionar como universidad, habría ofertado la 
prestación del servicio educativo superior 
universitario. 

2 100,00 1 3,0* 6 300,00 

Elaborado por: Dirección de Fiscalización y sanción 
*  Resultado de la operación: 1+2 = 3 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en la Sesión N° 003-2023. 
 
SE RESUELVE:  
 
PRIMERO. – SANCIONAR al Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. con una multa de S/ 6 300.00 
por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 1.1 del del Anexo del Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2019- 
MINEDU, al haber ofertado el servicio educativo superior universitario, sin contar con autorización 
o licencia de la Sunedu. 
 
SEGUNDO. – INFORMAR al Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C., 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 notificación25. 
 
TERCERO. – EXHORTAR al Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. al cese de la oferta del servicio 
educativo superior universitario, así como a evitar que esta se produzca nuevamente. Asimismo, se 
le informa que, en caso de continuar ofertando el servicio educativo superior universitario sin 
autorización, se podrá iniciar un nuevo Procedimiento Administrativo Sancionador por continuidad 

                                                           
25  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. 
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de la conducta infractora, conforme a lo dispuesto en el numeral 248.7 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG26, por lo que se le solicita que informe el cese de su oferta a la Dirección de Fiscalización y 
Sanción en el plazo de treinta (30) días hábiles contados desde que la presente resolución quede 
consentida o haya causado estado. 
 
CUARTO. – INFORMAR al Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. que, de conformidad con el 
artículo 24 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 005-2019-MINEDU27, 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 Sunedu28, siempre que acredite el cumplimiento concurrente de los siguientes 
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 Interbancario 

Banco de la Nación 068-350700 01806800006835070078 

 

                                                           
26  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:  
7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la imposición de sanciones por infracciones en 
las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días 
hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que 
demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.   

27  Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria- 
Sunedu aprobado por Decreto Supremo N.° 05-2019-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. 

28  Decreto Supremo N.° 12-2014-MINEDU, Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu 
 Artículo 29.- Funciones de la Oficina de Administración  

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. (…)  

b. 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. (…) 

c. Dirigir el procedimiento de ejecución coactiva en el ámbito de su competencia. (…). 
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QUINTO. –. REQUERIR al Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. 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-JUS29. 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 Decreto Supremo N.° 018-2008-JUS. 
 
SEXTO. –  NOTIFICAR la presente Resolución al Consorcio Educativo Los Arcángeles S.A.C. 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 

                                                           
29  Decreto Supremo N.° 04-2019-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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