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SPC: Sala Especializada en Protección al Consumidor
SDC: Sala Especializada en Defensa de la 

Competencia
SPI: Sala Especializada en Propiedad Intelectual
SCO: Sala Especializada en Procedimientos 

Concursales

V. DEROGACIÓN

Déjese sin efecto los artículos 3 y 4 de la Directiva N° 
002-2014/TRI-INDECOPI.

Con la participación de los señores vocales Daniel 
Schmerler Vainstein, Julio Carlos Lozano Hernández, Ana 
Asunción Ampuero Miranda, José Luis Bonifaz Fernández, 
Ramiro Del Carpio Bonilla, Julio Baltazar Durand Carrión, 
Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Gonzalo Ferrero 
Diez Canseco, María Soledad Ferreyros Castañeda, 
Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Silvia Lorena Hooker 
Ortega, Sergio Alejandro León Martínez, Paola Liliana 
Lobatón Fuchs, Julio César Molleda Solís, Jose Enrique 
Palma Navea, Alejandro José Rospigliosi Vega, Jessica 
Gladys Valdivia Amayo, Alberto Villanueva Eslava y Javier 
Francisco Zúñiga Quevedo.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente

1336740-2

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 006-2016/SUNAT

Fe de Erratas de la Resolución de Superintendencia 
N° 006-2016/SUNAT, publicada en la edición del 21 de 
enero de 2016.

En el Anexo de la Resolución.-

DICE:

Artículo 3º.- MEDIOS PARA FORMULAR QUEJA-
RECLAMO Y SUGERENCIA

La(s) queja(s)-reclamo(s) y la(s) sugerencia(s) 
podrá(n) ser presentada(s) a través de los siguientes 
medios:

a. Virtual: Directamente en el módulo del Libro de 
Reclamaciones del Portal Institucional de la SUNAT, en la  
dirección electrónica:

DEBE DECIR:

Artículo 3º.- MEDIOS PARA FORMULAR QUEJA-
RECLAMO Y SUGERENCIA

La(s) queja(s)-reclamo(s) y la(s) sugerencia(s) 
podrá(n) ser presentada(s) a través de los siguientes 
medios:

a. Virtual: Directamente en el módulo del Libro de 
Reclamaciones del Portal Institucional de la SUNAT, en la  
dirección electrónica: www.sunat.gob.pe.

1337528-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Disponen medida preventiva respecto 
a los cargos de Vicerrector Académico 
y Vicerrector de Investigación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
para efectos de toda actuación que se lleve 
a cabo ante la SUNEDU

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 007-2016-SUNEDU/CD

Lima, 21 de enero de 2016

Sumilla:  Se dispone imponer una medida 
preventiva a la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, consistente en el 
desconocimiento como Vicerrectora 
Académica a la señora Nancy Olivero 
Pacheco; y, como Vicerrector de 
Investigación al señor Feliciano 
Oncevay Espinoza, con mandatos 
vencidos al 01 de enero de 2016, para 
efectos de todos los procedimientos 
administrativos, registros, bases de 
datos y toda actuación que se lleve a 
cabo ante la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU).

REQUISITO PARA PUBLICACIÓN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de 
administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una página, 
se adjuntará un diskette, cd rom o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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VISTOS:

El Informe N° 027-2016-SUNEDU/02/04, emitido 
por la Dirección de Fiscalización y Sanción, así como el 
Informe Nº 051-2016-SUNEDU/03/06 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO: 

I. Hechos

1. Que, el 10 de julio de 2014 entró en vigencia la Ley 
Nº 30220, Ley Universitaria (en adelante, la Ley), que 
creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, la Sunedu) y estableció un 
proceso de adecuación del gobierno de las universidades 
públicas en su Primera Disposición Complementaria 
Transitoria (en adelante Primera DCT).

2. Que, mediante la Resolución Rectoral Nº 
6027-2014-CU-UNFV del 21 de julio del 20141, se 
resolvió conformar el Comité Electoral Universitario 
Transitorio y Autónomo (en adelante, el CEUTA) de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal (en adelante, la 
UNFV) encargado de convocar, conducir y proclamar los 
resultados del proceso electoral conducente a elegir a los 
miembros de la Asamblea Estatutaria.

3. Que, los días 3 y 5 de noviembre del 2014 
se realizaron los comicios para la elección de los 
representantes docentes y estudiantes ante la Asamblea 
Estatutaria.

4. Que, mediante Resoluciones Rectorales Nº 6752-
2014-UNFV y Nº 6753-2014-UNFV, ambas de fecha 11 de 
noviembre del 2014, se resolvió oficializar el resultado de 
las Elecciones Generales de representantes Estudiantes 
y Docentes ante la Asamblea Estatutaria.

5. Que, el 8 de enero del 2015, mediante Resolución 
Nº 004-2015-AE-UNFV, la Asamblea Estatutaria resolvió 
aprobar el Estatuto de la UNFV, el mismo que fue 
formalizado mediante la Resolución Rectoral Nº 7122-
2015-UNFV de fecha 9 de enero del 2015.

6. Que, el Consejo Directivo de la Sunedu, a través 
del Comunicado N° 001-2015- SUNEDU/CD sobre el 
“Cambio de Autoridades en Universidades Públicas”, 
a fin de proteger la calidad de la educación superior 
universitaria en su sesión del 19 de junio de 2015, fijó el 
31 de diciembre de 2015 como fecha máxima para que 
las universidades públicas autorizadas aprueben sus 
nuevos estatutos, elijan y designen a sus nuevos rectores, 
vicerrectores y decanos. 

7. Que, posteriormente, el 21 de julio de 2015, en el 
ejercicio de su potestad reglamentaria, el Consejo Directivo 
de la Sunedu, como órgano máximo y de mayor jerarquía 
de la entidad emitió la Resolución Nº 002-2015-SUNEDU/
CD del Consejo Directivo, aprobando la Guía para la 
Adecuación de Gobierno de las Universidades Públicas 
al amparo de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley N° 30220 (en adelante, la Guía), el 
cual debía culminar el 31 de diciembre de 2015.

8. Que, mediante Resoluciones Rectorales Nº 
8308-2015-CU-UNFV y Nº 8309-2015-CU-UNFV, 
ambas del 24 de julio del 20152, se resolvió aprobar el 
Cronograma de Elecciones Generales 2015 de Decanos 
y Representantes ante los Órganos de Gobierno, Consejo 
Universitario: Estudiantes y Consejo de Facultad: 
Docentes y Estudiantes; así como el Reglamento General 
de Elecciones 2015, respectivamente. 

9. Que, por su parte, el 28 y 31 de agosto del 2015, 
se realizaron los comicios para la elección de Decanos, 
representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario 
y representantes de docentes y estudiantes ante los 
Consejos de Facultad. Cabe indicar que en dicho proceso 
se eligieron trece (13) Decanos de las dieciocho (18) 
facultades existentes en la UNFV.

10. Que, mediante Resolución Rectoral Nº 8728-2015-
UNFV del 1 de octubre del 2015, se resolvió aprobar el 
Cronograma de Elecciones Complementarias 2015 de 
Decanos y Consejo de Facultad: Docentes y Estudiantes.

11. Que, con fecha 10 de noviembre del 2015, 
mediante Resolución Nº 052-2015-CEU-UNFV, el 
Comité Electoral Universitario resolvió declarar desierto 
el Proceso de Elecciones Complementarias 2015 y; 
por tanto dar por terminado el proceso de elecciones 
complementarias de Decanos y Representantes de 
Docentes y Estudiantes ante el Consejo de Facultad, de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Financieras 

y Contables, Humanidades, Ingeniería Electrónica e 
Informática y Odontología. 

12. Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 
005-2016-SUNEDU/CD del 4 de enero de 2016, notificada 
el 11 de enero de 2016, el Consejo Directivo dispuso 
como medida preventiva a la UNFV el desconocimiento 
del señor José María Viaña Pérez como Rector con 
mandato vencido al 01 de enero de 2016, para efectos 
de todos los procedimientos administrativos, registros, 
bases de datos y toda actuación que se lleve a cabo ante 
la Sunedu. Esta medida se aplicó de manera progresiva, 
a fin de no afectar el proceso de adecuación de gobierno 
en dicha universidad, graduando sus alcances, en esa 
etapa, desconociendo al señor José María Viaña Pérez, 
cuyo mandato como rector venció al 01 de enero de 2016.

Cabe indicar que en el artículo segundo de la 
Resolución citada se dispuso lo siguiente: “REQUERIR 
a la Universidad Nacional Federico Villarreal, que: a) 
Designe, en el más breve plazo, a la nueva autoridad 
correspondiente; y b) Culmine con el proceso de 
adecuación de gobierno, dispuesto en la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria y la Resolución Nº 002-2015-SUNEDU/
CD del Consejo Directivo, que aprueba la Guía para la 
Adecuación de Gobierno de las Universidades Públicas 
al amparo de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30220”. 

13. Que, el Secretario General de la UNFV mediante 
Oficio Nº 014-2016-SG-UNFV del 11 de enero del 2016, 
comunicó a la Sunedu que en la sesión extraordinaria del 
Consejo Universitario del 7 de enero, el señor José María 
Viaña Pérez informó su decisión de poner a disposición el 
cargo de rector. 

14. Que, mediante Oficio Nº 045-2016-SG-UNFV del 
14 de enero de 2016, la Secretaría General de la UNFV 
puso en conocimiento de la Sunedu la Resolución Nº 
9409-2016-CU-UNFV del 13 de enero del 2016 firmada 
por el señor José María Viaña Pérez y el Secretario 
General de la UNFV, por la cual se resolvió: encargar 
las funciones de rector, en adición a sus funciones, a la 
señora Nancy Olivero Pacheco, vicerrectora académica 
de la UNFV, por el periodo comprendido entre el 14 al 
22 de enero del 2016, en tanto la Asamblea Universitaria 
determine a la autoridad interina correspondiente. 

15. Que, de lo expuesto anteriormente y a luz de los 
nuevos hechos puestos en conocimiento por la comunidad 
universitaria a esta Superintendencia podemos colegir 
que la UNFV permanece en una situación constante de 
incumplimiento a la Primera DCT y a la Guía. 

II. Análisis

2.1 Base Legal

1. Que, el Reglamento de Infracciones y Sanciones 
de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo N° 
018-2015-MINEDU (en adelante, el RIS) regula otras 
medidas administrativas distintas de las sanciones tales 
como las medidas preventivas, establecidas en el artículo 

1 En Sesión Extraordinaria Nº 84 de fecha 21 de julio del 2014, el Consejo 
Universitario acordó conformar el Comité Electoral Universitario Transitorio 
y Autónomo. 

2 En Sesión Extraordinaria Nº 115 del 16 de julio del 2015, el Consejo 
Universitario acordó aprobar el Cronograma de Elecciones 2015 de 
Decanos y Representantes ante los Órganos de Gobierno, Consejo 
Universitario: Estudiantes y Consejo de Facultad: Docente y Estudiantes, 
así como el Reglamento General de Elecciones 2015. 

3 DECRETO SUPREMO Nº 018-2015-MINEDU. REGLAMENTO DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

 “Artículo 6.- Medidas Preventivas
 El Consejo Directivo podrá, a propuesta de la Dirección de Fiscalización 

y Sanción, imponer medidas preventivas que constituyen mandatos de 
carácter temporal ante un inminente peligro o alto riesgo de producirse un 
incumplimiento a la Ley Nº 30220 y demás normas complementarias, sin 
necesidad del inicio de un procedimiento sancionador, pudiendo consistir en 
el cese de actividades, tales como del proceso de admisión, de matrícula, 
de elecciones de autoridades y miembros de los órganos de gobierno, del 
proceso de nombramiento, ratificación o ascenso de docentes, o de las 
funciones de las instancias de gobierno cuando incumplen o se exceden en 
sus atribuciones.

 El Consejo Directivo podrá determinar otras medidas preventivas cuya 
finalidad sea garantizar el orden jurídico frente a las referidas situaciones.” 
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6º3, las cuales son ordenadas por el Consejo Directivo de 
la Sunedu, a propuesta de la Dirección de Fiscalización 
y Sanción.

2. Que, las medidas preventivas constituyen 
un mecanismo de tutela directo destinado a que el 
administrado corrija una conducta que contraviene 
el ordenamiento jurídico, reestableciendo los efectos 
producidos por la misma, así como prevenir la alteración 
del orden ante un peligro inminente, potestad implícita 
en la actuación inspectora o de comprobación de la 
Administración Pública; las cuales deben ser aplicadas 
tomando en consideración los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad. Cabe precisar que la adopción de 
estas medidas no constituyen sanciones administrativas 
ni se emiten necesariamente en el marco del desarrollo de 
un procedimiento administrativo sancionador.

3. Que, el principio de razonabilidad se encuentra 
previsto en el artículo IV del Título Preliminar4 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General; mientras que, 
de acuerdo a la doctrina, el principio de proporcionalidad 
exige un equilibrio entre los medios utilizados y la finalidad 
perseguida, lo cual significa que la acción administrativa 
implique una congruencia entre la conducta a corregir, los 
fines a obtener y el efecto de la decisión administrativa5. 

4. Que, de acuerdo al Tribunal Constitucional, el 
principio de proporcionalidad se encuentra dividido en 
subprincipios, los cuales deben ser aplicados de forma 
ponderada. Así, el juicio de adecuación o idoneidad 
supone determinar que la medida adoptada contribuya de 
algún modo con la protección de otro derecho o de otro 
bien jurídico relevante. Por su parte, el juicio de necesidad 
implica un análisis sobre la existencia de medios 
alternativos al que se pretende adoptar que sean lo 
menos restrictivos posibles, donde se deberá determinar 
si existen medidas igualmente adecuadas y carentes de 
consecuencia lesivas para el derecho fundamental con el 
que colisiona. Finalmente, el principio de proporcionalidad 
en sentido estricto es propiamente lo que se conoce como 
ponderación, estableciéndose una relación directamente 
proporcional donde a mayor intensidad de la intervención 
o afectación del derecho, tanto mayor ha de ser el grado 
de realización u optimización del fin constitucional.6 

2.2 Sobre el incumplimiento incurrido por la UNFV 

1. Que, de acuerdo a la Primera DCT, que regula el 
proceso de adecuación de gobierno de las universidades 
públicas; así como la Guía, se estableció como plazo 
máximo el 31 de diciembre del 2015 para que las 
universidades públicas institucionalizadas cumplan con el 
proceso de adecuación de gobierno y, por ende, elijan a la 
totalidad de las autoridades.

2. Que, tal como se indicó en la Resolución Nº 
005-2016-SUNEDU/CD, en el caso de la UNFV, se 
demostró que a la fecha la UNFV no ha cumplido con 
elegir al rector y vicerrectores, únicamente se han elegido 
a algunos Decanos, incumpliendo lo dispuesto en la 
Primera DCT y en la Guía.

3. Que, al respecto, el Estatuto7 de la UNFV establece 
lo siguiente sobre la elección de los vicerrectores:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y 
TRANSITORIAS

(…)
Octava. - En aplicación de lo dispuesto por la primera 

Disposición Transitoria de la Ley 30220, se establece el 
siguiente cronograma electoral de renovación de autoridades, 
antes que cumplan con el vencimiento de su mandato: 

(…)
4. El 2 de febrero del año 2016, la Asamblea 

Universitaria conforma el Comité Electoral encargado 
de la elección de autoridades universitarias: rector y 
vicerrectores; conforme a lo señalado por la Ley 30220 y 
el presente Estatuto. 

5. El 2 de setiembre del año 2016, el rector o quien 
haga sus veces, convoca a elecciones de rector y 
vicerrectores; con votación secreta, directa y universal 
de los estamentos universitarios, a que se refiere la Ley 
30220 y el presente Estatuto. Esta elección se realizará 
dentro de los 30 días siguientes.” 

(El subrayado es nuestro) 

4. Que, dicha disposición, que programa el inicio del 
proceso para la elección de los vicerrectores recién a 

partir de setiembre del 2016, se sustentaría en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Estatuto de 
la UNFV, conforme se cita a continuación:

“Novena. - Todas las autoridades y demás cargos de 
elección directa que han sido elegidas con anterioridad 
a la dación de la Ley N° 30220 o del presente Estatuto, 
continuarán en sus funciones de gobierno, en forma 
irrestricta, hasta la culminación del mandato para el cual 
fueron elegidos (…).”

5. Que, de lo expuesto se evidencia que la UNFV 
no solo no ha procedido a realizar los actos necesarios 
para dar inicio al proceso para la elección del rector y 
vicerrectores, sino que de forma expresa ha señalado en 
su Estatuto que ello ocurrirá recién a partir de setiembre 
del año 2016, hecho que evidencia el incumplimiento de 
los plazos para la culminación del proceso de adecuación 
de gobierno que debían culminar el 31 de diciembre del 
2015, lo que conlleva que al 01 de enero de 2016, estas 
autoridades se encuentren con mandato vencido.

2.3 Sobre la pertinencia y proporcionalidad de la 
medida preventiva

1. Que, en virtud a lo anterior y ante la imperiosa 
necesidad de evitar futuras infracciones y restaurar 
el orden jurídico perturbado, es materia de análisis 
la imposición a la UNFV, de una medida preventiva 
consistente en el desconocimiento de los vicerrectores 
que poseen mandato vencido al 01 de enero de 2016 
para efectos de todos los procedimientos administrativos, 
registros, bases de datos y toda actuación que se lleve a 
cabo ante la Sunedu, aplicando un criterio de gradualidad.

2. Que, las medidas preventivas, tal como han 
sido configuradas en el RIS no suponen per se algún 
perjuicio a los administrados, por cuanto su finalidad 
es únicamente restablecer el orden jurídico vulnerado. 
Se trata de medidas motivadas por una situación de 
urgencia, inminente peligro o alto riesgo de producirse un 
incumplimiento a la Ley y sus normas complementarias 
que legitima la acción inmediata de la Administración 
Pública, sometida al principio de proporcionalidad. 

3. Que, como se ha indicado en acápites anteriores, 
el examen de proporcionalidad consta de tres pasos: (i) 
test de idoneidad; (ii) test de necesidad; y, (iii) test de 
proporcionalidad en sentido estricto. 

4. Que, respecto a la idoneidad cabe decir que la 
imposición de la medida preventiva consistente en 
el “desconocimiento de los vicerrectores de la UNFV 
con mandato vencido al 01 de enero de 2016, para 
efectos de todos los procedimientos administrativos, 
registros, bases de datos y toda actuación que se lleve 
a cabo ante la Sunedu”, constituye un fin legítimo, dado 
que persigue el cumplimiento de la Ley y la Guía, de 
carácter prescriptivo imperativo, vinculantes para todos 
los ciudadanos, especialmente para los administrados 
directamente destinatarios de su cumplimiento, es decir 
las universidades del país; y, así ratificar la plena eficacia 
de dichos dispositivos, así como el respeto a la efectividad 
de las normales legales.

5. Que, en consecuencia, tomando en consideración 
que ha transcurrido más de un año desde la entrada en 

4 LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en 

los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios 
generales del Derecho Administrativo:

 (…)
 1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad 

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, 
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo 
la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 
deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido.” 

5 DE FUENTES, Joaquín et ál. Manual de Derecho Administrativo 
Sancionador. Navarra: Editorial Aranzadi, 2005, p. 245.

6 Sentencia recaída en el Expediente Nº 045-2004-PI/TC, fundamento 40.
7 Aprobado mediante Resolución Nº 004-2015-AE de fecha 08 de enero del 

2015.
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vigencia de la Ley, y seis meses desde la publicación de 
la Guía, sin que la UNFV haya cumplido con culminar de 
forma cabal el proceso de adecuación de gobierno, imponer 
una medida preventiva consistente en el desconocimiento 
de los vicerrectores de la UNFV con mandato vencido al 
01 de enero de 2016, constituye una medida idónea para 
lograr la finalidad pública de restablecer el orden jurídico y 
lograr la plena eficacia de la Ley y la Guía.

6. Que, en cuanto a la necesidad de la medida, y por 
la urgencia en el restablecimiento del orden jurídico, no 
existen medios menos lesivos que permitan lograr el 
objetivo a fin de que sea eficaz la Ley y la Guía en lo que 
respecta a la adecuación de los órganos de gobierno de 
las universidades públicas. 

7. Que, en efecto, el artículo 6 del RIS establece 
medidas preventivas más gravosas, entre ella el “cese de 
las actividades de una universidad”, que implicaría afectar 
su operatividad en cuanto a sus actividades académicas, 
administrativas, entre otras; por ello, la aplicación de una 
medida preventiva que consiste en el desconocimiento 
de los vicerrectores con mandato vencido al 01 de enero 
de 2016, para efectos de todos los procedimientos 
administrativos, registros, bases de datos y toda 
actuación que se lleve a cabo ante la Sunedu, resulta 
menos perjudicial para garantizar la prestación continua 
del servicio público de educación superior universitaria.

8. Que, finalmente, en relación a la proporcionalidad 
en sentido estricto, que consiste en el restablecimiento de 
la plena eficacia de la Ley y la Guía en las universidades 
públicas contra el ejercicio de un mandato vencido de 
autoridades renuentes al cumplimiento de la Ley y la Guía; 
en este caso, el restablecimiento de la plena efectividad de 
la Ley y la Guía en las universidades públicas, se materializa 
a su vez en el respeto de principios constitucionales 
como la calidad de la educación universitaria y deber 
del Estado respecto de su rol supervisor (artículo 16 de 
la Constitución), mientras que el ejercicio de un mandato 
vencido de ciertas autoridades universitarias, atenta 
contra la ley y los principios descritos.

9. Que, mediante Resolución Nº 005-2016-SUNEDU/
CD el Consejo Directivo de la Sunedu, al imponer como 
medida preventiva a la UNFV, el desconocimiento del 
señor José María Viaña Pérez como rector, dispuso la 
graduación del alcance de la misma, con el propósito de 
no generar un perjuicio al desarrollo de las actividades 
regulares de la universidad, velar por la gobernabilidad y 
garantizar la continuidad del proceso de adecuación.

10. Que, la medida preventiva impuesta a la UNFV 
respecto al desconocimiento del señor José María Viaña 
Pérez como rector de la UNFV estuvo orientado a que sea 
la propia universidad, quien de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley Universitaria y la Guía, disponga la elección 
de la nueva autoridad correspondiente; sin embargo, 
en el caso de la UNFV, pese a que las autoridades con 
mandato vencido al 31 de diciembre del 2015 no podían 
ejercer las funciones propias de dichos cargos, el Consejo 
Universitario a través de la UNFV ha encargado las 
funciones de rector a la Vicerrectora Académica.

Así también, tomando en consideración que, en el 
caso de la UNFV, el Vicerrector de Investigación también 
posee un mandato vencido al 1 de enero de 2016, resulta 
necesario evitar que pueda asumir algún cargo como 
autoridad interina, habida cuenta que desde el 1 de enero 
del 2016 ya no ejerce función alguna como Vicerrector de 
Investigación.

11. Que, en efecto según lo informado por la UNFV 
mediante oficio N° 045-2016-SG-UNFV de fecha 14 de 
enero de 2016, se puso en conocimiento de la Sunedu 
que, mediante Resolución N° 9409-2016-CU-UNFV, el 
Consejo Universitario de la UNFV resolvió: “Encargar 
las funciones de rector, en adición a sus funciones, a la 
Dra. Nancy Olivero Pacheco, Vice Rectora [Vicerrectora]  
Académica, por el periodo comprendido entre el 14 al 
22.01.16, en tanto la Asamblea Universitaria convocada 
con fecha 22.01.16 determine a la autoridad interina 
correspondiente, de acuerdo a lo requerido por la 
Sunedu”. Esto pese a que su mandato como autoridad 
había vencido al 01 de enero de 2016.

12. Que, tal situación no se condice con lo dispuesto 
en la Resolución Nº 005-2016-SUNEDU/CD, la cual fue 
clara en establecer entre sus considerandos que los 
vicerrectores se encontraban con mandato vencido al 01 
de enero de 2016.

La medida preventiva adoptada en dicho 
pronunciamiento limitó sus alcances al desconocimiento 

del rector, aplicando un criterio de gradualidad, a fin de 
que sea la propia universidad quien designe a la autoridad 
interina a través del órgano competente. 

13. Que, en efecto, lo resuelto en el artículo 3 de la 
Resolución Nº 005-2016-SUNEDU/CD fue requerir a 
la UNFV para que designe, en el más breve plazo, a la 
nueva autoridad correspondiente y culmine con el proceso 
de adecuación de gobierno, por cuanto en éste caso 
concreto, la UNFV sí cuenta con Asamblea Estatutaria. 

14. Que, en consecuencia, corresponde imponer 
como medida preventiva a la UNFV el desconocimiento 
de la señora Nancy Olivero Pacheco y el señor Feliciano 
Oncevay Espinoza, quienes se desempeñaban 
como vicerrectores académico y de investigación, 
respectivamente, con mandatos vencidos al 01 de enero 
de 2016, para efectos de todos los procedimientos 
administrativos, registros, bases de datos y toda actuación 
que se lleve a cabo ante la Sunedu; medida que legítima 
y proporcional con miras a la plena efectividad de la Ley, 
que materializa principios constitucionales en el ámbito 
de la educación universitaria, respetando la autonomía 
universitaria y asegurando que el Estado cumpla con el rol 
que la Constitución le impone respecto de la tutela de los 
derechos y de la calidad del servicio público de educación 
superior universitaria.

Que, estando a lo dispuesto en el artículo 6 del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2015-MINEDU y a 
lo acordado en la sesión de Consejo Directivo; y contando 
con el visado de la Dirección de Fiscalización y Sanción, 
Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica de 
la SUNEDU.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DISPONER como medida preventiva 
a la Universidad Nacional Federico Villarreal, el 
desconocimiento de la señora Nancy Olivero Pacheco 
como Vicerrectora Académica; y, al señor Feliciano 
Oncevay Espinoza como Vicerrector de Investigación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 
mandatos vencidos al 01 de enero de 2016, para efectos 
de todos los procedimientos administrativos, registros, 
bases de datos y toda actuación que se lleve a cabo ante 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU). 

Artículo 2.- La presente resolución estará vigente 
hasta que se designe a las nuevas autoridades 
correspondientes.

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la 
Universidad Nacional Federico Villarreal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENA DE GUADALUPE MASíAS QUIROGA
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU
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Disponen medida preventiva respecto a 
los cargos de Vicerrector Académico y 
Vicerrector de Investigación y Desarrollo de 
la Universidad Nacional San Luis Gonzaga 
para efectos de toda actuación que se lleve 
a cabo ante la SUNEDU

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 008-2016-SUNEDU/CD

Lima, 21 de enero de 2016

Sumilla:  Se dispone imponer una medida 
preventiva a la Universidad Nacional 
San Luis Gonzaga, consistente en el 
desconocimiento como Vicerrector 
Académico al señor Mario Gustavo Reyes 
Mejía; y, como Vicerrector de Investigación 
y Desarrollo al señor Máximo Isaac 
Sevillano Díaz, con mandatos vencidos 
al 01 de enero de 2016, para efectos de 
todos los procedimientos administrativos, 


