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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

1337493-1

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, 
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registros, bases de datos y toda 
actuación que se lleve a cabo ante la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU).

VISTOS:

El Informe N° 028-2016-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 Resolución Rectoral 
Nº 1070-R-UNICA-2014 de fecha 17 de julio de 2014 se 
conformó el Comité Electoral Universitario Transitorio y 
Autónomo - CEUTA, de la Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga (en adelante, la UNICA).

3. Que, a través de la Resolución Nº 001-CEUTA-
UNICA-2014 se proclamó a los docentes en la categoría de 
principales, asociados y auxiliares como representantes 
de la Asamblea Estatutaria, mientras que por Resolución 
Nº 002-CEUTA-UNICA-2014 de fecha 23 de noviembre de 
2014 se proclamó a los estudiantes como representantes 
de la Asamblea Estatutaria.

4. Que, por Resolución Rectoral Nº 1953 y 
1954-R-UNICA-2014 de fecha 2 de diciembre de 2014: 
“se oficializó el resultado de las Elecciones Generales de 
Docentes y Estudiantes ante la Asamblea Estatutaria (…)”.

5. Que, mediante Resolución Nº 002-2015-SUNEDU/
CD de fecha 20 de julio de 2015 se aprobó 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).

6. Que, por sesión de Asamblea Estatutaria de fecha 
14 de agosto de 2015 se aprobó el Estatuto de la UNICA, 
formalizando su aprobación mediante Resolución Nº 04-
AE/P.UNICA-2015 de fecha 21 de agosto de 2015.

7. Que, a través de la Resolución Nº 05-AE/P.
UNICA-2015 de fecha 21 de agosto de 2015 se aprobó el 
Cronograma de Elecciones de las Nuevas Autoridades, en el 
cual se programaron las elecciones de 24 decanos durante 
el año 2015, mientras que la programación de elecciones de 
vicerrectores y rectores fue programada para el 31 de agosto 
de 20171.

8. Que, mediante Resolución Rectoral 
Nº 2216-R-UNICA-2015 publicado en el diario Oficial “El 
Peruano” el 25 de diciembre de 2015, la UNICA comunicó 
que no se le aplicaba la Guía por vulnerar su autonomía 
universitaria, al fijar fecha para elección de nuevas autoridades.

9. Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 004-2016-SUNEDU/CD de fecha 4 de enero de 2016, 
notificada el 11 de enero de 2016, se dispuso como Medida 
Preventiva a la UNICA el desconocimiento del señor 
Alejandro Gabriel Encinas Fernández, como Rector de la 
Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 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 Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Cabe indicar que en el artículo segundo de la Resolución 
citada se dispuso lo siguiente: “REQUERIR a la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga, 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”. 

10. Que, por Resolución Rectoral Nº 014-R-UNICA-2016 
de fecha 6 de enero de 2016, estando al acuerdo del Consejo 
Universitario de la UNICA en su Sesión Extraordinaria del 6 de 
enero de 2016, resolvió: “DECLARAR procedente lo solicitado 
por el Dr. Alejandro Gabriel Encinas Fernández Rector de 

la UNICA, otorgándosele licencia sin goce de haber del 9 
de enero de 2016 al 10 de abril de 2016 y ENCARGAR al 
Dr. Mario Gustavo Reyes Mejía, Vicerrector Académico; las 
funciones de rector de la UNICA, por el periodo de licencia 
otorgado al Sr. Encinas”.

11. 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 UNICA permanece en una situación constante de 
incumplimiento a la Primera DCT y a la Guía. 

12. 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 ÚNICA 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 62, 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 Preliminar3 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 administrativa4. 

1	 Cabe	señalar	que,	según	el	Oficio	Nº	036-2015-P/AUT-UNICA	remitido	por	
el	CEUTA,	se	habría	llevado	a	cabo	la	elección	de	21	decanos	de	Facultad.	
Atendiendo	a	ello,	se	colige	que	faltarían	elegir	3	decanos,	conforme	a	lo	
establecido	en	el	artículo	21º	del	Estatuto.

2  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.” 

3	 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.” 

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

2.2 Sobre el incumplimiento incurrido por la UNICA

1. Que, de acuerdo a la Primera DCT6, que regula el 
proceso de adecuación de gobierno de las universidades 
públicas7; 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 
004-2016-SUNEDU/CD, en el caso de la UNICA, no se 
ha cumplido, hasta la fecha, con convocar a elecciones 
de vicerrectores, sino únicamente se ha procedido a 
elegir algunos Decanos, habiéndose incurrido en un 
incumplimiento a lo dispuesto en la Primera DCT y la 
Guía.

3. Que, de lo expuesto se evidencia que la UNICA 
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 resolvió otorgarle 
licencia sin goce de haber del 9 de enero de 2016 al 10 de 
abril de 2016 al Dr. Alejandro Gabriel Encinas Fernández 
y encargar al Dr. Mario Gustavo Reyes Mejía, Vicerrector 
Académico, las funciones de rector de la UNICA, por el 
periodo de licencia otorgado al Sr. Encinas.

En efecto, la Resolución Rectoral Nº 
014-R-UNICA-2016, no formaliza la designación de una 
autoridad interina en aras de cumplir con el proceso de 
adecuación de gobierno dispuesto en la Ley Universitaria 
y la Guía, ya que únicamente se encarga funciones al 
Vicerrector Académico, lo que importaría una encargatura 
temporal, por el cual el señor Encinas retomaría sus 
funciones como “Rector” nuevamente en abril de 2016, 
pese a que su mandato ya se encuentra vencido al 01 de 
enero de 2016, hecho contrario a lo dispuesto en la Ley 
Universitaria y contrario también al inicio del proceso de 
reforma educativa.

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 UNICA, 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 UNICA 

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 
vigencia de la Ley, y seis meses desde la publicación de 
la Guía, sin que la UNICA 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 UNICA 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 

5		 Sentencia	recaída	en	el	Expediente	Nº	045-2004-PI/TC,	fundamento	40.
6		 La	cual	entró	en	vigencia	con	fecha	10	de	julio	de	2014.
7  LEY 30220. LEY UNIVERSITARIA.
 “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS
 PRIMERA. Proceso de adecuación del gobierno de la universidad 

pública.
 (…) a los diez (10) días calendario de la entrada en vigencia de la presente 

Ley, se conforma en cada universidad un Comité Electoral Universitario 
Transitorio y Autónomo (…) dicho Comité convoca, conduce y proclama 
los resultados del proceso electoral conducente a elegir a los miembros 
de la asamblea estatutaria en un plazo máximo de veinticinco (25) días 
calendario.

 (…)
	 La	asamblea	estatutaria	redacta	y	aprueba	el	Estatuto	de	la	universidad,	en	

un	plazo	de	cincuenta	y	cinco	(55)	días	calendario.	A	la	fecha	de	aprobación	
de	los	nuevos	estatutos,	la	asamblea	estatutaria	establece	el	cronograma	
de	elección	de	las	nuevas	autoridades	y	el	plazo	para	su	designación	en	
reemplazo	de	las	autoridades	vigentes.	

 (…)
	 La	designación	de	 las	nuevas	autoridades	debe	 realizarse	antes	de	que	

concluya	el	periodo	de	mandato	de	las	autoridades	vigentes.
	 Aprobado	 el	 Estatuto	 de	 la	 universidad	 y	 el	 referido	 cronograma,	 la	

asamblea	estatutaria	asume	transitoriamente	las	funciones	de	la	Asamblea	
Universitaria	 hasta	 la	 elección	 de	 las	 nuevas	 autoridades.	 El	 proceso	
de	 elección	 de	 nuevas	 autoridades	 es	 realizado	 por	 el	 Comité	 Electoral	
constituido	conforme	a	lo	establecido	por	la	presente	Ley,	y	comprende	la	
elección	del	Rector,	del	Vicerrector	y	de	 los	Decanos,	 reconstituyéndose	
así	 la	Asamblea	Universitaria,	el	Consejo	Universitario	y	 los	Consejos	de	
Facultad.”
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vencido de ciertas autoridades universitarias, atenta 
contra la ley y los principios descritos.

9. Que, cabe indicar que, SUNEDU a través la 
Resolución Nº 004-2016-SUNEDU/CD al imponer como 
medida preventiva el desconocimiento del señor Alejandro 
Gabriel Encinas Fernández como rector de la UNICA, el 
Consejo Directivo 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, el desconocimiento del señor Alejandro 
Gabriel Encinas Fernández como rector de la UNICA 
estuvo orientado a que sea la propia universidad, de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley Universitaria y 
la Guía, sea quien disponga la elección de la nueva 
autoridad o la designación de una interina; sin embargo, 
en el caso de la UNICA, pese a que las autoridades con 
mandato vencido al 31 de diciembre del 2015 no podían 
ejercer las funciones propias de dichos cargos, el 6 de 
enero de 2016.

Así también, tomando en consideración que, en 
el caso de la UNICA, el Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo 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 y Desarrollo. 

11. Que, tal situación no se condice con lo dispuesto 
en la Resolución Nº 004-2016-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.

12. Que, en efecto, lo resuelto en el artículo 3 de la 
Resolución Nº 004-2016-SUNEDU/CD fue requerir a la 
UNICA 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 UNICA sí cuenta con Asamblea Estatutaria. 

13. Que, en atención a ello, corresponde proponer 
como medida preventiva el desconocimiento de los 
señores Mario Gustavo Reyes Mejía y Máximo Isaac 
Sevillano Díaz, quienes se desempeñaban como 
Vicerrectores Académico y, de Investigación y Desarrollo, 
respectivamente, 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; medida 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 San Luis Gonzaga, el 
desconocimiento del señor Mario Gustavo Reyes Mejía 
como Vicerrector Académico; y, al señor Máximo Isaac 
Sevillano Díaz como Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, 
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 San Luis Gonzaga.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENA DE GUADALUPE MASíAS QUIROGA
Presidente del Consejo Directivo de la SUNEDU
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen la permanencia de magistrados 
integrantes de la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura - ODECMA, de 
la Corte Superior de Justicia de Lima

CORTE SUpERIOR DE JUSTICIA DE LImA

RESOLUCIÓN ADmINISTRATIVA
Nº 033-2016-p-CSJLI/pJ

Lima, 19 de enero de 2016

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, por Resolución Administrativa Nº 356-2015-CE-
PJ, de fecha 16 de diciembre del año 2015, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial resolvió disponer que las 
vacaciones correspondientes al Año Judicial 2016, para 
Jueces y Personal Auxiliar, se harán efectivas por el 
periodo del 01 de febrero al 01 de marzo del presente año.

Que, mediante Oficio Nº 025-2016-J-ODECMA-CSJLI/
PJ, la Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control 
de la Magistratura remite a esta Presidencia el Rol de 
Vacaciones de los Magistrados integrantes de la referida 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
correspondiente al presente año judicial.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a 
su cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, 
dictando las medidas administrativa internas para el mejor 
funcionamiento del Despacho Administrativo.

Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3 y 9 del artículo 90º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo primero.- DISPONER la permanencia de 
los siguientes magistrados integrantes de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura – 
ODECMA- de la Corte Superior de Justicia de Lima, en 
el periodo vacacional comprendido del 01 de febrero al 01 
de marzo del presente año:

JEFA DE LA ODECMA:

Dra.	Hilda	Martina	Rosario	Tovar	Buendía	 Del	01	al	17de	febrero
Juez	Superior

INTEGRANTES DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE 
CONTROL DE LA MAGISTRATURA Y DE TODAS SUS UNIDADES 
OPERATIVAS:

Dr.	Marcial	Misael	Chávez	Cornejo	 Del	01	al	15	de	febrero
Juez	Especializado

Dra.	Elizabeth	Lourdes	Minaya	Huayaney	 Del	01	al	15	de	febrero
Juez	Especializado

Dr.	Jorge	Luis	Pajuelo	Cabanillas	 Del	01	al	15	de	febrero
Juez	Especializado

Dra.	Sonia	Nérida	Váscones	Ruiz	 Del	16	de	febrero	
Juez	Superior	 al	01	de	marzo

Dra.	María	Delfina	Vidal	La	Rosa	Sánchez	 Del	16	de	febrero	
Juez	Superior	 al	01	de	marzo


