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0092-2014/CEB-INDECOPI  

 
 26 de marzo de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000244-2013/CEB 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SEGUIDO CONTRA LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
RESOLUCIÓN FINAL DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
SUMILLA: Se dispone archivar el procedimiento sancionador seguido contra 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, debido a que no se ha 
acreditado que dicha entidad haya presentado información falsa en el 
Expediente N° 000075-2012/CEB. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
  
I. ANTECEDENTES: 
 
A.-  Pronunciamiento del Indecopi e investigación realizada:  
 
1. Mediante Resolución N° 0253-2012/CEB-INDECOPI del 13 de setiembre de 

20121, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) declaró barreras burocráticas ilegales diversos requisitos que exigía 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (en adelante, la Universidad) 
en los procedimientos vinculados con la obtención del grado académico de 
bachiller y el título profesional, por contravenir lo dispuesto en el artículo 40º 
de la Ley Nº027444, Ley del Procedimiento Administrativo General2, entre 
otras disposiciones.  
 

                                                           
1
  Notificada a la Universidad el 17 de setiembre de 2012 (ver foja 320 del Expediente N° 000075-2012/CEB). 

2
     Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 Artículo 40º.- Documentación prohibida de solicitar 

      40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar 

a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación que la contenga: 

     40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente 

por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) 

años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido variación ni haya vencido la vigencia del 

documento entregado.  Para acreditarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste 

dicha presentación, debidamente sellado y fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada. 

      40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector, en cuyo 

caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado. 
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2. Asimismo, declaró la sustracción de la materia de los requisitos listados en el 
Anexo “A” de la presente resolución, al considerar que estos fueron dejados 
sin efecto a través de la emisión de la Resolución Rectoral Nº 01820-R-12. 
 

3. El 24 de septiembre de 2012 la Universidad presentó un recurso impugnatorio 
contra la mencionada resolución, el cual fue concedido mediante Resolución 
N° 0329-2012/STCEB-INDECOPI del 25 de septiembre de 20123.  
 

4. Posteriormente, a través de la Resolución N° 0681-2013/SC1-INDECOPI del  
23 de abril de 20134, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), resolvió confirmar en parte el 
pronunciamiento de la Comisión que declaró barreras burocráticas ilegales 
determinados requisitos y declaró la sustracción de la materia5 respecto de los 
requisitos establecidos en el Anexo “B” de la presente resolución6. Para tal 
efecto consideró la información presentada por la Universidad en su escrito de 
apelación y en el escrito presentado el 17 de abril de 20137, en los cuales 
indicó que con la Resolución Rectoral N° 01820-R-12 se dejaron sin efecto 
todos los requisitos exigidos por las facultades que no están incluidos en su 
TUPA. 

 
5. En virtud a ello, con la finalidad de verificar el cumplimiento del mandato de 

eliminación de los requisitos que fueron declarados ilegales a través de la 
resolución emitida por la Comisión,  los días 6 de junio, 3 y 6 de setiembre de 

                                                           
3
   Notificada a la Universidad el 5 de octubre de 2012(ver foja 331 del Expediente N° 000075-2012/CEB). 

4
  Notificada a la Universidad el 7 de mayo de 2013. 

5
  Resolución N° 0681-2013/SC1-INDECOPI 

“SEGUNDO: revocar la Resolución 0253-2012/CEB-INDECOPI del 13 de setiembre 2012, en el extremo que 
declaró barrera burocrática ilegal a los requisitos contemplados en el Anexo 2 de la presente resolución, con 
excepción de los requisitos incorporados en los procedimientos denominados “Grado Académico de Bachiller” y 
“Título Profesional” del TUPA de la Universidad aprobado mediante la Resolución 01545-R-08 y modificado por 
Resolución Rectoral 01820-R-12, y reformándola se declara la sustracción de la materia en este extremo.” 

6
   Los requisitos referidos en el párrafo de la Resolución N° 0681-2013/SC1-INDECOPI citado pertenecen al 

Anexo N° 2 de dicho acto administrativo, los cuales han sido recogidos por el Anexo “B” de la presente 
resolución a excepción de los requisitos incorporados en los procedimientos denominados “Grado Académico 
de Bachiller” y “Título Profesional” del TUPA de la Universidad aprobado mediante la Resolución 01545-R-08 y 
modificado por Resolución Rectoral 01820-R-1, los cuales forman parte del extremo del pronunciamiento de la 
Comisión que no fue revocado por la Sala.  

7
  Escrito presentado en respuesta al requerimiento formulado por la Sala mediante Requerimiento N° 47-

2013/SDC, en el cual la Sala requirió a la Universidad que precise, entre otros aspectos, si a través de la 
Resolución Rectoral 01820-R-12 se dejó sin efecto todos los requisitos exigidos por sus facultades. En dicho 
documento la Universidad señaló lo siguiente: 
“Efectivamente a través del 2do resolutivo de la Resolución Rectoral N°01820-R-12 se dejaron sin efecto todos 
los requisitos exigidos por las Facultades que no están incluidos en el TUPA de la UNMSM” (sic.) 
“Precisamos que los administrados sólo deben cumplir los requisitos que están en el TUPA para obtener el 
grado de bachiller y de título profesional” (sic.) 



 

 

3 / 34 

2013, se llevaron a cabo visitas inopinadas a distintas facultades de la 
Universidad, conforme se aprecia de la información contenida en las actas de 
inspección que obran en el expediente, donde se pudo constatar que dicha 
entidad exige, entre otros, los requisitos indicados en el Anexo “C” de la 
presente resolución cuya legalidad no fue analizada por haberse declarado la 
sustracción de la materia respecto de ellos. 

 

C.  Inicio de Procedimiento Sancionador: 
 
6. Mediante Resolución Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI del 30 de setiembre de 

2013, se inició el presente procedimiento sancionador contra la Universidad 
por la presunta presentación de información falsa en el Expediente N° 000075-
2012/CEB, lo cual constituiría una conducta susceptible de ser sancionada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo 
N°0807. 
 

7. Asimismo, se otorgó a la Universidad el plazo de cinco (5) días hábiles para 
que formule los descargos que estimen convenientes8.  

 
D. Descargos: 
 
8. Mediante escrito presentado el día 15 de octubre de 2013, la Universidad 

presentó sus descargos con base en los siguientes argumentos: 
 
(i) No es cierto que haya presentado información falsa en el expediente 

N°0000075-2012/CEB ya que el 4 de abril de 2012 se emitió la 
Resolución Rectoral N° 01820-R-2012 que dispuso dejar sin efecto 
todos los requisitos de los procedimientos para la obtención del grado 
académico de bachiller y título profesional que no se encontraban en su 
TUPA. Dicha resolución fue publicada en el diario oficial  “El Peruano”. 

 
(ii) Se remitió a sus decanos de las 20 facultades el Oficio Circular N° 004-

R-2013 del 15 de mayo de 2013 en el cual se les requirió exigir a sus 
funcionarios que cumplan con lo establecido en la referida resolución 
rectoral. 

 

                                                           
8
  La Resolución Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI fue notificada a la Universidad el 4 de octubre de 2013, 

conforme consta en el cargo de la Cédulas de Notificación Nº 1913-2013/CEB que obra en el expediente.  
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(iii) Se tomó la decisión de eliminar los requisitos que fueron cuestionados a 
través de la Resolución Rectoral N° 01820-R-2012, la cual debía ser 
cumplida por los miembros de su institución. 

 
(iv) No se le puede tildar “mentirosa” porque algún trabajador o funcionario 

de su casa de estudios no haya acatado la decisión emitida mediante la 
mencionada resolución rectoral. 

 
(v) Para que se configure el supuesto establecido en el artículo 5° del 

Decreto Legislativo N° 807 debe existir necesariamente “intencionalidad” 
de quien brinda la información falsa, supuesto que no ha sido cumplido 
en el presente caso. 

 
(vi) Si la Universidad hubiese tenido la intención de brindar información falsa 

no habría emitido el Oficio Circular N° 004-R-2013, ni el Oficio Circular 
N° 0005-R-2013, donde se les indicó a los decanos dar cumplimiento a 
la Resolución Rectoral N° 01820-R-2012, bajo responsabilidad. 

 
(vii) Se ha vulnerado el debido procedimiento ya que la imputación de cargos 

ha sido efectuada sobre la base de las actas levantadas en la visita 
inopinada efectuada por el personal del Indecopi, pese a que no se puso 
en conocimiento de la Universidad que dicha diligencia se llevaría a 
cabo.  

 
(viii) Dichas inspecciones deben declararse nulas, en tanto han restringido su 

derecho de defensa, establecido en los numerales 3) y 14) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional ha 
señalado en reiterada jurisprudencia9 que el principio a no ser privado 
del derecho de defensa que desarrolla dicho artículo es de aplicación en 
el procedimiento administrativo.  

 
(ix) Los trabajadores que firmaron las actas levantadas en las inspecciones 

efectuadas, no tenían la condición de representantes legales de la 
Universidad, por lo que dichos documentos incurren en un vicio de 
nulidad. 

 

                                                           
9
  La Universidad hace referencia a las sentencias recaídas en los Expedientes N° 1003-1998-AA, N° 3741-2004-

AA, N° 3361-2004-PA/TC y N° 01412-2007-PA/TC. 
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(x) Con la información presentada no se pretendió que el Indecopi emita 
resoluciones que la favorezca sino que se puso en su conocimiento las 
disposiciones que fueron emitidas. 
 

(xi) El Órgano de Control Interno10 no ha informado respecto del presunto 
incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Rectoral N°001820-R-
2012. 
 

(xii) Posteriormente al inicio del presente procedimiento sancionador se ha 
emitido el Oficio Circular N° 013-R-2013 del 11 de octubre de 2013, en el 
cual se le reitera a los decanos de cada facultad el cumplimiento de la 
Resolución Rectoral N° 01820-R-2012. 
 

(xiii) Se ha dispuesto que los apoderados judiciales de la Universidad junto 
con personal encargado del Órgano de Control Interno verifiquen el 
cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada resolución rectoral. 

 
E.  Otros: 
 
9. Mediante escrito del 14 de enero de 2014 la Universidad precisó que se está 

siguiendo un proceso judicial contra los miembros de esta Comisión y contra 
la Secretaría Técnica, por lo cual no debería avocarse a conocer el presente 
procedimiento.  
 

10. A través del escrito presentado el 21 de febrero de 2014, la Universidad 
solicitó la nulidad de la convocatoria del informe oral convocado por la 
Comisión.  
 

11. Con escrito del 25 de febrero de 2014, la Universidad reiteró su solicitud de 
nulidad de la convocatoria, para tal efecto invocó el artículo 88° de la Ley 
N°027444. 
 

12. Los escritos mencionados fueron tramitados como una solicitud de recusación 
para conocer el presente caso, la cual fue elevada a Sala mediante el Informe  
Nº 0007-2014/INDECOPI-CEB. 

 
F.     Informe oral: 

 

                                                           
10

  La universidad hace referencia al “Órgano de Control Institucional”, sin embargo, esta Comisión entiende que 
con ello quiere referirse al “Órgano de Control Interno”. 
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13. Para mejor resolver y en virtud del principio de verdad material establecido en 
el numeral 1.11) del artículo IVº del Título Preliminar de la Ley Nº 2744411, que 
dispone que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos 
que sirven de motivo a sus decisiones, la Comisión consideró oportuno invitar 
a la Universidad a informar oralmente el día 28 de febrero de 2014. 
 

14. La citada diligencia se llevó a cabo en la fecha programada, con la 
participación del representante de la Universidad. 

 
II. ANÁLISIS: 

 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 

 
15. El artículo 5° del Decreto Legislativo N°0807 faculta a las Comisiones del 

Indecopi a imponer sanciones de hasta 50 UIT, en aquellos casos en los que, 
a sabiendas, se proporcione información falsa que sea relevante para efectos 
de la decisión que se adopte12. 
 

16. En el marco del procedimiento seguido de oficio contra la Universidad 
(tramitado en el Expediente N° 000075-2012/CEB), la Comisión y 
posteriormente, la Sala, resolvieron declarar la sustracción de la materia 
respecto de los requisitos consignados en los Anexos “A” y “B” de la presente 
resolución, respectivamente.  
 

17. Por lo tanto, de verificarse que la Universidad presentó información falsa que 
fue determinante para la decisión emitida en la primera o la segunda instancia 

                                                           
11

  Ley Nº 27444  

Artículo IVº.- 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: (…) 
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

12
  Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi  

Artículo 5º.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o 
cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea 
relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el 
ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no 
menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
(Énfasis añadido) 
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de dicho procedimiento, se habría configurado una infracción sancionable al 
amparo de lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo N°0807.  
 

18. En caso se verifique la mencionada infracción, corresponderá sancionar a la 
Universidad conforme con lo establecido en dicho precepto normativo. 
 

B. Cuestiones previas: 
 

B.1    Precisión de la resolución de inicio: 
 

19. A través de la Resolución Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI se dio inicio al 
presente procedimiento sancionador. Para tal efecto, se consideró la 
información recabada en las actas de inspección inopinadas llevadas a cabo 
los días 6 de junio, 3 y 6 de setiembre de 2013 en las instalaciones de la 
mencionada institución educativa.  
 

20. De acuerdo con dichas actas, la Universidad, habría continuado exigiendo en 
algunas de sus facultades los requisitos que fueron señalados en el Cuadro 
N°01 de la Resolución Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI. 
 

21. Sin embargo, se ha podido advertir que en el referido cuadro se hizo 
referencia en dos (2) oportunidades a la facultad de “Ciencias Administrativas” 
así como los requisitos que habrían sido exigidos en los procedimientos para 
la obtención del grado académico de bachiller y título profesional en las 
inspecciones realizadas. Asimismo, se consignó como una de las facultades 
inspeccionadas a la de “Derecho”, cuando el nombre correcto de dicha 
facultad es el de “Derecho y Ciencia Política”. 
 

22. El artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General  establece que los errores materiales pueden ser rectificados de oficio 
con efecto retroactivo, en cualquier momento, siempre que no se altere lo 
sustancial del contenido ni el sentido de la decisión contenida en dicho acto 
administrativo. 
 

23. Al respecto, la Comisión considera que es posible rectificar dichos errores 
materiales debido a que ellos no implican una modificación sustancial del 
contenido ni del sentido de la decisión emitida, sino que se está precisando 
que la información referida a los requisitos que vendrían siendo exigidos por la 
facultad de “Ciencias Administrativas”, compendiados en el Cuadro N° 1 de la 
Resolución Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI, se tendrán en cuenta una sola 



 

 

8 / 34 

vez y no dos como se muestra en dicho cuadro; asimismo, se está indicando 
el nombre completo de una de las facultades. 
 

24. Por lo tanto, atendiendo a que la información consignada en el Cuadro N° 1 de 
la Resolución Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI referida a la facultad de 
“Ciencias Administrativas” consta en forma reiterada, se considerará 
únicamente la primera parte en la que se hace referencia a la misma, con los 
requisitos exigidos en los procedimientos respecto de los cuales se realizaron 
las inspecciones anteriormente indicadas. Asimismo, toda referencia a la 
facultad de “Derecho” a la que se hace referencia en la mencionada 
resolución, deberá ser entendida como a la facultad de “Derecho y Ciencia 
Política”. 
 

25. Cabe señalar que dichas precisiones no vulneran el derecho de defensa de la 
Universidad, toda vez que no se ha modificado el contenido de la Resolución 
Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI, ni se han ampliado los fundamentos para la 
imputación de cargos. Así, no es necesario otorgar un plazo adicional a la 
Universidad para que presente sus descargos pudiendo la Comisión emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia mediante el presente acto. 
 

26. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material incurrido en la Resolución 
Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI, siendo lo correcto considerar una sola vez 
la información referida a la facultad de “Ciencias Administrativas” de la 
Universidad presentada en el Cuadro N° 1 de dicha resolución y aclarar que 
toda referencia a la facultad de “Derecho” deberá ser entendida como a la 
facultad de “Derecho y Ciencia Política”. 
 

B.2  Precisión sobre planteamiento de la Universidad: 
 
27. La Universidad ha señalado que no se le puede tildar “mentirosa” porque 

algún trabajador o funcionario de su casa de estudios haya incumplido la 
decisión emitida mediante la Resolución Rectoral N° 01820-R-2012. 
 

28. Al respecto, es preciso aclarar que en la Resolución Nº 476-2013/STCEB-
INDECOPI, con la cual se dio inicio al presente procedimiento, no se ha 
utilizado ningún adjetivo calificativo, sino que se ha procedido a actuar 
conforme a lo establecido en el artículo 5° del Decreto Legislativo N°0807, que 
obliga a la Comisión a imponer sanciones de hasta 50 UIT, en los casos en los 
que se detecte que un administrado ha proporcionado información falsa que 
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sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, aspecto que será 
evaluado en la presente resolución.  

 
B.3 Argumento sobre la nulidad de las actas: 
 
29. Con relación a las visitas inopinadas efectuadas, la Universidad ha señalado 

que: 
 

   No se puso en conocimiento de la Universidad que dichas diligencias se 
llevarían a cabo, por lo que se ha vulnerado el debido procedimiento. 
 

   Dichas inspecciones deben declararse nulas, en tanto han restringido su 
derecho de defensa, establecido en los numerales 3) y 14) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional ha 
señalado en reiterada jurisprudencia  que el principio a no ser privado del 
derecho de defensa que desarrolla dicho artículo es de aplicación en el 
procedimiento administrativo.  

 

   Los trabajadores que firmaron las actas que fueron levantadas en dichas 
inspecciones, no tenían la condición de representantes legales de la 
Universidad, por lo que dichos documentos incurren en un vicio de nulidad 

 
30. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 32° del Decreto Legislativo 

N° 80713, las inspecciones pueden ser efectuadas por la Comisión, el 

                                                           
13

  Decreto Legislativo Nº 807 
 Artículo 1º.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar 

investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de 
las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse 
dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para 
determinar la apertura de un procedimiento. 
Artículo 2º.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o Sala del Tribunal 
del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
(…) 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección 
podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime 
pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el 
apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será 
necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas. 
Artículo 32º.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario 
Técnico o por la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una 
inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por 
los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En 
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Secretario Técnico o por la persona designada por este para dicho efecto.  
 

31. Asimismo, el artículo 2º de la citada norma establece que las inspecciones 
pueden ser realizadas con o sin previa notificación en los locales de las 
personas naturales o jurídicas, razón por la cual, es una facultad discrecional 
de la Comisión poner en sobre aviso al local de la persona que será objeto 
inspección. En consecuencia, no se ha vulnerado el debido procedimiento por 
cuanto se ha dado cumplimiento a lo establecido en la ley.  
 

32. Cabe precisar que, si se hubiese notificado previamente la fecha de la 
inspección, se correría el riesgo de que se verifique un actuar conforme a 
derecho únicamente durante dicha diligencia, sin poder asegurarnos de que tal 
cumplimiento sea verificado en cualquier momento. 

 
33. Teniendo en consideración lo establecido por las citadas disposiciones, la 

Comisión a través de su Secretaría Técnica, optó por llevar a cabo las 
inspecciones que se indican en el presente documento sin previo aviso 
(inopinadas).  
 

34. Asimismo, debe precisarse que el artículo 32° del Decreto Legislativo N° 80714 
dispone que al realizarse una inspección deberá levantarse un acta, la cual 
será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por los 
interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del 
establecimiento correspondiente.  

 
35. Por su parte, el artículo 156º de la Ley Nº 2744415, establece que la 

elaboración de actas será firmada por los declarantes, la autoridad 

                                                                                                                                                                      
caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará 
constancia de tal hecho.  

14
  Decreto Legislativo N° 807 

Artículo 32°.- En caso fuera necesaria la realización de una inspección, ésta será efectuada por el Secretario 
Técnico o por la persona designada por éste o por la Comisión para dicho efecto. Siempre que se realice una 
inspección deberá levantarse un acta que será firmada por quien estuviera a cargo de la misma, así como por 
los interesados, quienes ejerzan su representación o por el encargado del establecimiento correspondiente. En 
caso de que el denunciado, su representante o el encargado del establecimiento se negara a hacerlo, se dejará 
constancia de tal hecho. 

15
  Ley Nº 27444 

Artículo 156º .- Elaboración de actas 
      Las declaraciones de los administrados, testigos, peritos y las inspecciones serán documentadas  en un acta, 

cuya elaboración seguirá las siguientes reglas: 
1. El acta indica el lugar, fecha, nombres de los partícipes, objeto de la actuación y otras circunstancias 

relevantes, debiendo ser formulada, leída y firmada inmediatamente después de la actuación, por los 
declarantes, la autoridad administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su manifestación. 
(…). 
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administrativa y por los partícipes que quisieran hacer constar su 
manifestación. 

 

36. Conforme a las disposiciones indicadas, no se establece como un requisito de 
validez de las actas, que estas sean suscritas por el titular de la entidad, en 
este caso es el Rector o los Decanos. 
 

37. De ese modo, no existe una obligación legal para que las autoridades de la 
Universidad sean informadas previamente, se encuentren presentes al 
momento de la inspección o sean los únicos autorizados para suscribir el acta 
correspondiente. 

 
38. Por ello, dado que las inspecciones y el levantamiento de las actas 

correspondientes, fueron ejecutadas en virtud a las facultades legales 
otorgadas a la Secretaria Técnica de la Comisión, y de conformidad con el 
procedimiento legalmente establecido para este tipo de diligencia, no se ha 
vulnerado el debido procedimiento. En consecuencia, corresponde desestimar 
el argumento planteado por la Universidad en dicho extremo.   

 
B.4   Solicitud de recusación y de nulidad de la invitación a informe oral: 

39. A través del escrito presentado el 14 de enero de 2014, aclarado mediante el 
escrito presentado el 25 de febrero del mismo año, la Universidad solicitó la 
recusación de los miembros de la Comisión. Asimismo, mediante escrito 
presentado el 21 de febrero de 2014, como consecuencia de dicha solicitud, la 
Universidad requirió la nulidad de la invitación a informe oral. 
 

40. Con relación a la solicitud de recusación, la Universidad señaló que la 
Comisión y la Secretaría debían abstenerse de conocer el presente caso, al 
haberse indicado un proceso judicial en contra de sus miembros.    
 

41. Dicha solicitud fue elevada a Sala mediante el Informe Nº 0007-
2014/INDECOPI-CEB del 3 de marzo de 2014. 
 

42. Mediante Resolución N° 0412-2014/SDC-INDECOPI, del 18 de marzo de 
2014, la Sala resolvió, entre otros aspectos, declarar infundado el pedido de 
recusación presentado por la Universidad16, en la medida que no se verificó la 

                                                           
16

  Resolución N° 0412-2014/SDC-INDECOPI, del 18 de marzo de 2014: 
“RESUELVE: 
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existencia de alguna de las causales previstas en el artículo 88° de la Ley 
N°027444.  
 

43. Respecto de la solicitud de nulidad de la invitación al informe oral, la 
Universidad señaló que: i) esta fue efectuada por un miembro ajeno a la 
Comisión, sin justificar su presencia17; ii) la citada convocatoria no fue 
realizada conforme a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 21º del Decreto 
Legislativo Nº 103318; y, iii) no se informó qué Sala conocería el mencionado 
informe oral.   
 

44. Con relación a lo alegado en i) cabe indicar que la invitación a informe oral fue 
suscrita por el Secretario Técnico encargado en virtud de lo establecido en el 
numeral 43.3 del artículo 43º del Decreto Legislativo Nº 103319, motivo por el 
cual la participación de dicho funcionario no fue ajena a la Comisión y la 
suscripción de la citada invitación se encontraba debidamente justificada. 
 

45. Respecto a lo señalado en el punto  ii), cabe indicar que la citada disposición 
se encuentra vinculada a supuestos de falta de quorum, por ausencia, 
recusación o abstención de un miembro de la Comisión. En la medida que no 
se ha producido ninguno de dichos supuestos, y considerando que existe un 
pronunciamiento emitido por la Sala que desestima la solicitud de recusación, 
carece de objeto emitir un pronunciamiento sobre este extremo alegado. 

                                                                                                                                                                      
PRIMERO: declarar la sustracción de la materia de la recusación formulada contra el señor Eduardo García - 
Godos Meneses para que se abstenga de conocer los procedimientos tramitados en los expedientes 0244-
2013/CEB y 0246-2013/CEB. 
SEGUNDO: declarar infundado el pedido de  recusación contra los señores Luis Ricardo quesada Oré, 
Christian Ubia Alzamora y Rafael Alejando Vera Tudela Wither, en su calidad de miembros de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas y contra la señora Delia Farje Palma, en su calidad de Secretaria Técnica 
de la referida Comisión, para continuar con la tramitación de los procedimientos seguidos contra la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en los expedientes 0244-2013/CEB y 0246-2013/CEB. 
TERCERO: disponer que la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia remita 
la presente resolución a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.”  

17
  El funcionario al cual hizo referencia es el señor Francisco Ochoa Mendoza, en su condición de Secretario 

Técnico encargado, quien suscribió la invitación al informe oral. 
18

  Decreto Legislativo Nº 1033 
      Artículo 21º.- Régimen de las Comisiones.- 
      Las Comisiones mencionadas en el artículo anterior tienen las siguientes características: 
      (…) 
     f) En caso de ausencia, recusación o abstención de un miembro de la Comisión y a falta de quórum, ésta 

solicitará a la Sala correspondiente que designe un reemplazante, el que será miembro de otra Comisión. 
19

  Decreto Legislativo Nº 1033 
      Artículo 43º.- Régimen de las Secretarías Técnicas.- 
      (…) 
       43.3 En caso de ausencia, (…) de quien se encuentra nombrado para ejercer la Secretaría Técnica, asumirá 

sus funciones la persona que la (…) Comisión designe para tal efecto, quien actuará como Secretario Técnico 
encargado. (...). 
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46. En cuanto a lo indicado en el punto iii) cabe indicar que no se vulneró el 

derecho a la información de los administrados por cuanto en la invitación al 
informe oral, se indicó el lugar y la hora donde este se llevaría a cabo.  
 

47. En consecuencia, considerando que no se acredito la existencia de algún 
impedimento para que la Comisión conozca la tramitación del presente caso, 
corresponde continuar con el análisis de la presunta infracción. 
 

48. Asimismo, no habiéndose incurrido en vicio de nulidad alguno respecto de la 
invitación a informe oral, corresponde denegar la solicitud de nulidad 
presentada por Universidad. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
49. Determinar si se ha configurado una infracción sancionable en virtud a lo 

dispuesto en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807. 
 
D. Determinación de la conducta infractora:     

 
50. El artículo 5° del Decreto Legislativo N°0807 establece lo siguiente: 

 
Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre facultades, normas y organización del 
Indecopi  
Artículo 5º.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información 
falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que 
haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea relevante para 
efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de 
información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza 
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del 
Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 
(cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
(Énfasis añadido) 

 
51. De dicho precepto legal se desprende que para que se configure una 

infracción administrativa por proporcionar información falsa, debe 
comprobarse en primer lugar, si se ha presentado información falsa 
determinante para el pronunciamiento; y, en segundo lugar, si existió 
intencionalidad por parte del presunto infractor al efectuar dicha conducta.  
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52. Para efectos de verificar si la Universidad presentó información falsa, se tiene 
en consideración: 
 
(i) La documentación que obra en el expediente, la cual permite acreditar 

cuál fue la información presentada por la Universidad ante la Comisión y 
posteriormente ante la Sala, conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Información tomada en cuenta por la Comisión para declarar la sustracción de la 

materia respecto de los requisitos contenidos en el Anexo “A” de la presente 
resolución 

Escrito de descargos, 
presentado el 19 de abril de 

2012 

Mediante el escrito presentado el 19 de abril de 
2012, la Universidad informó sobre la emisión de la 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12, en cuyo 
Resuelve Segundo dispone:  
 
“2º Dejar sin efecto toda resolución o disposición 
que no guarde concordancia con los requisitos 
establecidos en los procedimientos 6.1 “Grado 
Académico de Bachiller” y 6.2 “Título Profesional” 
del TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS (TUPA) 2008 de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. 

Información tomada en cuenta por la Sala para declarar la sustracción de la 
materia respecto de los requisitos contenidos en el Anexo “B” de la presente 

resolución (además del escrito de descargos, presentado el 19 de abril de 2012) 

Escrito de apelación, 
presentado el 24 de setiembre 

de 2012 

“Tal y como lo hemos señalado en nuestro escrito 
de descargo en virtud del 2do resolutivo de la RR 
N°01820-R-12 de fecha 04 de abril del 2012, toda 
resolución o disposición exija requisitos que no se 
encuentren en el TUPA de la UNMSM sobre el 
grado de bachiller y título profesional han quedado 
sin efecto, lo que implica que queda sin efecto toda 
resolución rectoral que aprueba requisitos para las 
Facultades que no se encuentran en el TUPA de la 
UNMSM” (sic.) 

Escrito del 17 de abril de 2013, 
presentado en respuesta al 

Requerimiento N° 47-2013/SDC 
formulado por la Sala. 

“Efectivamente a través del 2do resolutivo de la 
Resolución Rectoral N°01820-R-12 se dejaron sin 
efecto todos los requisitos exigidos por las 
Facultades que no están incluidos en el TUPA de la 
UNMSM” (sic.) 
 
“Precisamos que los administrados sólo deben 
cumplir los requisitos que están en el TUPA para 
obtener el grado de bachiller y de título profesional” 
(sic.) 
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(ii) La información obtenida como resultado de las inspecciones inopinadas 
llevadas a cabo los días 6 de junio, 3 y 6 de setiembre de 2013 en las 
instalaciones de la mencionada institución educativa (ver Anexo “C” de la 
presente resolución).  

 
53. De la información contenida en dichos documentos se ha constatado que la 

Universidad, a través de sus facultades, continuó exigiendo los requisitos que 
indicó que habían sido eliminados a través de la emisión de la Resolución 
Rectoral N° 01820-R-2012.  

 
54. Al respecto, la Universidad ha señalado que no presentó información falsa en 

el expediente N°0000075-2012/CEB ya que el 4 de abril de 2012 emitió la 
Resolución Rectoral N° 01820-R-2012 que dispuso dejar sin efecto todos los 
requisitos de los procedimientos para la obtención del grado académico de 
bachiller y título profesional que no se encontraban en su TUPA. Asimismo, 
indicó que dicha resolución fue publicada en el diario oficial  “El Peruano”. 
 

55. Asimismo, señaló que para que se configure el supuesto establecido en el 
artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807 debe existir necesariamente 
“intencionalidad” de quien brinda la información falsa, lo cual no se ha 
cumplido en el presente caso ya que su entidad tomó las medidas 
correspondientes para hacer cumplir lo establecido en la Resolución Rectoral 
N° 01820-R-2012.  
 

56. De la información que obra en el expediente, se advierten los Oficios 
Circulares N° 004-R-2013, del 15 de mayo de 2013, y N° 0005-R-2013, del 14 
de junio de 2013, de cuya revisión se aprecia que la Universidad requirió a los 
decanos de cada facultad que dispongan que sus funcionarios cumplan con lo 
establecido en la Resolución Rectoral N° 01820-R-2012 y dejen de exigir 
requisitos que no se encuentren en su TUPA. 

 
57. De ese modo, se advierte que la Universidad tomó las medidas necesarias a 

fin de informar sobre la emisión de la Resolución Rectoral N° 01820-R-2012 y 
disponer la inaplicación de los requisitos que dicha resolución dejó sin efecto. 
 

58. Adicionalmente, se ha verificado que en el trascurso del presente 
procedimiento, la Universidad emitió el Oficio Circular N° 013-R-2013 del 11 
de octubre de 2013, con el cual reiteró a los decanos de cada facultad el 
cumplimiento de la mencionada resolución rectoral. 
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59. Durante el transcurso del presente procedimiento sancionador, ha quedado 
acreditado que los requisitos que se tuvieron por eliminados continuaron 
siendo exigidos. Sin embargo, se advierte que ello se debió a que los 
funcionarios de la Universidad no acataron lo dispuesto por su máxima 
autoridad, lo cual no implica que haya existido una intención por parte de la 
entidad de presentar información falsa, sino que los mecanismos para hacer 
cumplir su disposición no fueron idóneos. Por el contrario, de la información y  
documentación analizada se advierte que la intención de dicha entidad fue la 
de actuar conforme a lo informado.  
 

60. Por lo expuesto, no es posible establecer que la Universidad haya presentado, 
a sabiendas, información falsa ante esta Comisión y, posteriormente, ante la 
Sala, en el procedimiento seguido bajo el Expediente N° 000075-2012/CEB.  
 

61. De la interpretación sistemática de los numerales 5) y 6) del artículo 235° de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se advierte que 
concluida la recolección de pruebas, la autoridad competente debe resolver la 
no existencia de infracción, pudiendo dictar una resolución en la cual se 
disponga archivar el procedimiento20. 
 

62. En el presente caso se ha determinado que no existen pruebas que permitan 
acreditar que la Universidad haya presentado a sabiendas información falsa 
en el procedimiento seguido de oficio mediante Expediente N° 000075-
2012/CEB teniendo conocimiento de ello. En consecuencia, se declara que no 
existe una  conducta infractora susceptible de sanción de conformidad con el 
artículo 5° del Decreto Legislativo Nº 807; y por lo tanto, corresponde disponer 
el archivamiento del presente procedimiento sancionador. 

                                                           
20

  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 235°.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
(…) 
5.  Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento resuelve la 

imposición de una sanción o la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del procedimiento 
contemple la existencia diferenciada de órganos de instrucción y órganos de resolución concluida la 
recolección de pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en la que se 
determinará, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la 
norma que prevé la imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se propone que se 
imponga; o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción.  Recibida la propuesta de 
resolución, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la realización de 
actuaciones complementarias, siempre que sean indispensables para resolver el procedimiento.  

6.  La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al 
administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser el 
caso. 

(Énfasis añadido) 
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63. Sin perjuicio de lo resuelto, habiendo constatado que funcionarios de algunas 

facultades de estudios en la Universidad continúan exigiendo requisitos que 
fueron dejados sin efecto de acuerdo con la información presentada por la 
Universidad, esta Comisión considera necesario: 
 

 Exhortar a dicha entidad para que adopte las medidas correctivas 
necesarias respecto de sus funcionarios, a fin de evitar que este tipo de 
circunstancias se repitan. 

 

 Disponer que, una vez confirmada o consentida la presente resolución, la 
Secretaría Técnica de la Comisión ponga en conocimiento del Órgano de 
Control Interno de la Universidad acerca de los requisitos que han sido 
exigidos, con la finalidad de que el mencionado órgano de control adopte 
las acciones que considere necesarias conforme al ámbito de sus 
competencias21. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26°BIS del  Decreto Ley N 25868, modificado por la Ley N° 30056 y el artículo 48° 
de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 

                                                           
21

  Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
Artículo 8°.- Seguimiento de los procedimientos administrativos 

    El órgano de control interno de las entidades de la Administración Pública supervisará el cumplimiento de los 
plazos, requisitos y procedimientos a fin de que sean tramitados conforme al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA correspondiente. Asimismo, el órgano de control interno está en la obligación de 
elevar al Titular del Pliego un informe mensual sobre el estado de los procedimientos administrativos 
iniciados, así como sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido los funcionarios o servidores 
públicos que incumplan con las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la presente Ley y 
aquellos que hayan sido denunciados por los administrados. 

 (Énfasis añadido) 
Resolución de Contraloría Nº 459-2008-CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de Control 
Institucional. 
Artículo 20°.- Funciones del OCI 
(…) 
g) Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y 
ciudadanía en general, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, de conformidad con las 
disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las que establezca la Contraloría General 
sobre la materia. 
(…). 
(Énfasis añadido) 



 

 

18 / 34 

 
Primero: rectificar el error material incurrido en la Resolución Nº 0476-
2013/STCEB-INDECOPI, siendo lo correcto considerar una sola vez la información 
referida a la facultad de “Ciencias Administrativas” de la Universidad presentada en 
el Cuadro N° 1 de la Resolución Nº 0476-2013/STCEB-INDECOPI y precisar que 
toda alusión a la facultad de “Derecho” deberá ser entendida como a la facultad de 
“Derecho y Ciencia Política”. 
 
Segundo: archivar el procedimiento sancionador seguido contra la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, debido a que no se ha acreditado que dicha entidad 
haya presentado a sabiendas información falsa en el Expediente N° 000075-
2012/CEB. 
 
Tercero: exhortar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que adopte las 
medidas correctivas necesarias respecto de sus funcionarios, a fin de evitar que 
este tipo de circunstancias se repitan. 

 
Cuarto: disponer que, una vez confirmada o consentida la presente resolución, la 
Secretaría Técnica de la Comisión ponga en conocimiento del Órgano de Control 
Interno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acerca de los requisitos 
que han sido exigidos, con la finalidad de que el mencionado órgano de control 
adopte las acciones que considere necesarias conforme al ámbito de sus 
competencias. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Cristian Ubia Alzamora y Rafael Alejandro Vera 
Tudela Wither.    

 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ  
PRESIDENTE 
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Anexo “A” 
 
Requisitos respecto de los cuales concluyó el procedimiento de oficio seguido contra 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la Resolución N° 0253-
2012/CEB-INDECOPI (del 13 de setiembre de 2012) emitida por la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas, por haberse producido la sustracción de la 
materia: 
 

Procedimiento  Requisitos exigidos 

Título Profesional 

 Constancia de no adeudar libros a la biblioteca central y 
facultad. 

 Constancia de no adeudar dinero a la administración 
central y facultad. 

 Fotocopia del diploma de bachiller legalizado por 
secretario general. 

 Certificado de estudios originales. 

 

Facultad Disposición Requisitos / Cobros 

Rectorado 
 
 

Resolución Rectoral Nº 00577-R-
05 
 
 

 Constancia de no adeudar a la Clínica 
Universitaria – Servicios Médicos, como 
requisito para el otorgamiento del 
bachillerato y licenciatura de todas las 
Escuelas Académico Profesionales de las 
Facultades; y su pago correspondiente. 

Medicina 
 
 
 
 

Resolución de Decanato Nº 
0117-D-FM-09, ratificada por 
Resolución Rectoral Nº 01350-R-
09 (aprueba la Tarifa de Carpeta 
y Formato Estandarizado de 
Carpeta de Grado de Bachiller y 
Título o Licenciatura de la 
Facultad)  

 Requisitos y cobros establecidos en el 
Resuelve Primero y Anexo (que no formen 
parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad) 

 
 
 

Letras y 
Ciencias 
Humanas 

 
 
 

Resolución de Decanato Nº 293-
D-FLCH-07, ratificada por 
Resolución Rectoral Nº 00854-R-
08 (aprueba Normas de 
Procedimiento para la Titulación 
de la Facultad  de Letras y 
Ciencias Humanas) 

 Requisitos contemplados en el artículo 5º 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 
6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 
 
 

Odontología 
 
 
 

Resolución de Decanato Nº 
0066-FO-D-2010 que aprueba el 
Reglamento para Obtener el 
Título Profesional de Cirujano 

 Requisitos establecidos en los artículos 
11º, 35º, 46º, 69º del reglamento (que no 
formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
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Dentista  en la Facultad de 
Odontología de la UNMSM. 

Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Educación 
 
 
 

Reglamento Interno 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el artículo 63º 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 
6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Ciencias 
Biológicas 

Reglamento de Titulación 
Extraordinaria: Proyecto de 
Actividad Profesional, aprobado 
por Resolución Rectoral Nº 
04463-R-08. 

 Requisitos contemplados en el  artículo 7º 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 
6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Reglamento Para Obtener el 
Grado Académico de Bachiller,  
aprobado por  Resolución  de 
Decanato Nº 029-D-FCB-08, 
ratificada por Resolución 
Rectoral Nº 00728-R-09. 

 Requisitos contemplados en el artículo 5º 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 
6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Reglamento para obtener el 
Título Profesional, aprobado por  
Resolución  de Decanato Nº 029-
D-FCB-08, ratificada por 
Resolución Rectoral Nº 00728-R-
09. 

 Requisitos contemplados en los  artículos 
6º, 15º, 23º (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

Ciencias 
Matemáticas 

 

Resolución de Decanato Nº 
0916-D-FCM-2003 Resuelve 
Primero. 

 

 Establece requisito la donación de un libro 
con determinadas características. 

 

 
 

Ciencias 
Sociales 

 
 

Reglamento de Grados y 
Títulos de la Facultad de 
Ciencias Sociales, aprobado 
por resolución de Decanato Nº 
03084-CR-98, ratificada por 
Resolución Rectoral Nº 03084-
CR-98. 

 Requisitos contemplados en el artículos 5º, 
10º, 12º, 36º, 56º, 65º y 82º (que no formen 
parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Ingeniería 
Geológica MMG 

 
 
 
 
 
 
 

Reglamento para optar por el 
título Profesional de la Facultad 
de de Geología, aprobado por 
Resolución de Decanato Nº 
217-D-FGMMCG-97, 
ratificada por Resolución 
Rectoral Nº 06169-CR-97 

 Requisitos y cobros establecidos en los 
artículos B.I.2º y C.I.1º (que no formen 
parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Reglamento para Optar por el 
Grado Académico de Bachiller, 
aprobado por Resolución de 
Decanato Nº 195-D-FGMMCG-
97, ratificada por Resolución 
Rectoral Nº 05825. 

 Requisitos y cobros establecidos en los  
artículos 1º y II.2.1º (que no formen parte  
del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento 
Nº 6.2  [modificado por Resolución 
Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

Ingeniería Reglamento General de Grados y  Requisitos y cobros establecidos en los  
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Anexo “B” 
 

Requisitos respecto de los cuales concluyó el procedimiento de oficio seguido contra 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la Resolución N° 0681-
2013/SC1-INDECOPI (del 23 de abril de 2013) emitida por la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia, por haberse producido la sustracción de la materia: 
 

Industrial 
 
 

Títulos, aprobado por Resolución 
de Decanato Nº 1204 FII-96, 
ratificada por Resolución 
Rectoral Nº 02786-CR-97. 

artículos 5.bº, 9.aº, 13.aº, 13.dº, 18.aº, 
18.dº (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

Facultad Requisitos / Documentos 

Derecho y Ciencia Política 
 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos: Grado Académico Bachiller (Diploma)” (que no 
formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos: Titulo Profesional de Abogado (Diploma)” (que 
no formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 Cobros contemplados en el documento denominado “Cuadro 
de Tarifas de Derechos Universitarios. Ingresos Propios de la 
Facultad según TUPA -2008”. 

Letras y Ciencias Humanas 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para obtener el Grado Académico de Bachiller” 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad, ni que se 
encuentren establecidos en la Resolución Rectoral Nº 00854-
R-08). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para obtener el Título Profesional” (que no 
formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad, ni que se encuentren establecidos 
en la Resolución Rectoral Nº 00854-R-08). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para obtener el Bachillerato Complementario en 
Arte” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
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Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad, ni que se 
encuentren establecidos en la Resolución Rectoral Nº 00854-
R-08). 

Farmacia y Bioquímica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Relación de Documentos para ser declarado expedito para 
optar al Grado Académico de Bachiller en Farmacia y 
Bioquímica” (que no formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Relación de Documentos para optar al Grado Académico de 
Bachiller en Farmacia y Bioquímica” (que no formen parte del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Relación de Documentos para ser declarado expedito para 
optar al Título Profesional de Químico Farmacéutico” (que no 
formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Relación de Documentos para ser declarado expedito para 
el nombramiento del Jurado Examinador y Calificador de la 
Tesis” (que no formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Relación de Documentos para optar al Título Profesional de 
Químico Farmacéutico (A)” (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Pagos para obtener el diploma de Título Profesional” (que 
no formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Odontología 
 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para el trámite de Grado Académico de Bachiller 
en Odontología” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 
6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución 
Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para la tramitación de Título Profesional de 
Cirujano Dentista Modalidad –Tesis” (que no formen parte  
del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado 
por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 
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 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para la tramitación de Título Profesional de Cirujano 
Dentista Modalidad –Complementación Académica” (que no 
formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Química e Ingeniería Química 
 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para el trámite del Grado Académico de Bachiller 
(Anexo 1)” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para el trámite del Grado Académico de Bachiller 
(Anexo 2)” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para el trámite del Título Profesional (Anexo 3)” 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para el trámite del Título Profesional (Tesis o 
Trabajo Monográfico) (Anexo 4)” (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para optar el Grado Académico de Bachiller en 
Ingeniería Agroindustrial” (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para obtener el Título Profesional de Ingeniero 
Agroindustrial con las tres modalidades” (que no formen 
parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

Ciencias Administrativas 
 
 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Expedito para optar el Título Profesional” (que no formen 
parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Expedito para optar el Grado Académico de Bachiller” (que 
no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento 
Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] 
del TUPA de la Universidad). 
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 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Grado Académico de Bachiller: (Diploma)” (que no formen 
parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad) 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Grado de Bachiller y Titulo Profesional” (que no formen 
parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Biológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para Optar el Grado Académico de 
Bachiller. Modalidad: Bachillerato con Tesis” (que no formen 
parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad, ni del Reglamento Para Obtener el 
Grado Académico de Bachiller, aprobado por Resolución 
Rectoral Nº 00728-R-09). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para Optar el Grado Académico de 
Bachiller. Modalidad: Bachillerato Automático” (que no 
formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad, ni del Reglamento Para Obtener el 
Grado Académico de Bachiller, aprobado por Resolución 
Rectoral Nº 00728-R-09). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para Optar el Título Profesional. 
Modalidad: Presentación y Aprobación de Tesis” (que no 
formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad, ni del  Reglamento para obtener el 
Título Profesional, aprobado por Resolución Rectoral Nº 
00728-R-09). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para Optar el Título Profesional. 
Modalidad: Examen de Aptitud Profesional” (que no formen 
parte  del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad, ni del  Reglamento para obtener el 
Título Profesional, aprobado por Resolución Rectoral Nº 
00728-R-09). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para Optar el Título Profesional. 
Modalidad: Presentación de Monografía y Examen de Aptitud 
Profesional” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad, ni del  
Reglamento para obtener el Título Profesional, aprobado por 
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Resolución Rectoral Nº 00728-R-09). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para Optar el Título Profesional. 
Modalidad: Titulación Extraordinaria (Proyecto de Actividad 
Profesional)” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 
y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad, ni del  
Reglamento de Titulación Extraordinaria: Proyecto de 
Actividad Profesional, aprobado por Resolución Rectoral Nº 
04463-R-08). 

Ciencias Contables 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Pagos por Derecho de Grado Académico de 
Bachiller” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Pago por derecho de Título Profesional” (que 
no formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad) 

Ciencias Económicas 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el Oficio Nº 336DAcd.-
FCE-2011 referido a “Constancia de Expedito al Grado de 
Bachiller”, “Otorgamiento de Grado de Bachiller” y 
“Constancia de Expedito al Título Profesional”. 

Ciencias Físicas 
 

 Cobros contemplados en el documento denominado “Cuadro 
de Tarifas de derechos Universitarios” correspondientes al 
apartado “Grados y Títulos” (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 
 
 
 

Ciencias Matemáticas 
 
 
 
 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para tramitar el Título Profesional” 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para tramitar el Grado Académico 
de Bachiller” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 
y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

Ciencias Sociales 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para el trámite del Grado 
Académico de Bachiller” (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para el trámite del Título Profesional 
de Licenciatura” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 
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6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución 
Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 
 
 
 

Ingeniería Geológica MMG 
 
 
 
 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para optar el Grado Académico de 
Bachiller” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para optar el Título Profesional” 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 
 
 
 
 

Ingeniería Industrial 
 
 
 
 
 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para ser declarado expedito para 
optar el Grado Académico de Bachiller” (que no formen parte  
del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado 
por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para ser declarado expedito para 
optar el Título Profesional” (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
Universidad). 

 
 

Psicología 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el Oficio Nº 518 /FPsic-
EAP/11 en lo concerniente a: 

 Expedito para obtener el Grado Académico de Bachiller 

 Expedito para obtener el Título profesional de Psicólogo 

 
 
 
 

Ingeniería Electrónica y 
Eléctrica 

 
 
 
 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para el trámite de Grado Académico de Bachiller” 
(que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 y 
Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos contemplados en el documento denominado 
“Requisitos para el trámite de Título Profesional” (que no 
formen parte del Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 
6.2  [modificado por Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del 
TUPA de la Universidad). 

 
 
 

Ingeniería de Sistemas e 
Informática 

 
 
 
 
 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para el trámite de Grado Académico 
de Bachiller” (que no formen parte  del Procedimiento Nº 6.1 
y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por Resolución Rectoral 
Nº 01820-R-12] del TUPA de la Universidad). 

 Requisitos y cobros contemplados en el documento 
denominado “Requisitos para el trámite de Título Profesional 
de Ingeniero de Sistemas” (que no formen parte  del 
Procedimiento Nº 6.1 y Procedimiento Nº 6.2  [modificado por 
Resolución Rectoral Nº 01820-R-12] del TUPA de la 
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Universidad). 

Proceso de Graduación y 
Titulación Grado Académico de 

Bachiller   (sección 
correspondiente a la facultad 

de medicina veterinaria ubicada 
en el documento denominado 

“Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 FUT solicitando declaración de expedito. 

 Certificado de estudios originales. 

 Constancia de no adeudar dinero y/o bienes a la Oficina de 
Economía de la UNMSM y a la Dirección Administrativa de la 
Facultad. 

 Constancia de no adeudar libros a la Biblioteca Central y de la 
Facultad. 

 Constancia de haber cumplido el mínimo de 10 créditos en 
actividades socio culturales deportivas universitarias de la 
EAPMV 

 Constancia de no adeudar a la Clínica Universitaria-Servicios 
Médicos. 

Diploma Grado de Bachiller 
(sección correspondiente a la 

facultad de medicina veterinaria 
ubicada en el documento 

denominado “Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 Tres (3) copias simples de Res. Rect. de obtención de Grado 
de Bachiller y copia (una) de Resolución de Decanato. 
 

Título Profesional por Titulación 
Extraordinaria 

(sección correspondiente a la 
facultad de medicina veterinaria 

ubicada en el documento 
denominado “Texto Único de 

Procedimientos 
Administrativos-TUPA-Año 

2009”) 
 

 FUT solicitando declaración de expedito. 

 Certificado de estudios originales. 

 Dos copias fotostáticas del diploma de grado, una simple y otra 
legalizada por la Secretaría General de la universidad. 

 Constancia de no adeudar dinero a la administración central y a 
la facultad. 

 Constancia de no adeudar libros a la Biblioteca Central y de la 
Facultad. 

 Acta de aprobación individual del examen de suficiencia 
profesional de la escuela Académica Profesional de la FMV. 

Diploma de Título Profesional 
(sección correspondiente a la 

facultad de medicina veterinaria 
ubicada en el documento 

denominado “Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 Tres (3) copias simples de Res. Rect. de obtención de Título 
Profesional y copia (una) de Resolución de Decanato. 
 

Derecho de Juramentación 
(sección correspondiente a la 

facultad de medicina veterinaria 
ubicada en el documento 

denominado “Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 Copia de la Resolución Rectoral (02). 

 Copia de la Resolución de Decanato. 
 

Título Profesional por Tesis  Certificado de estudios originales. 
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(sección correspondiente a la 
facultad de medicina veterinaria 

ubicada en el documento 
denominado “Texto Único de 

Procedimientos 
Administrativos-TUPA-Año 

2009”) 

 Dos copias fotostáticas del diploma de grado, una simple y otra 
legalizada por la Secretaría General de la universidad. 

 Constancia de no adeudar dinero a la administración central y a 
la facultad. 

 Constancia de no adeudar libros a la Biblioteca Central y de la 
Facultad en original y copia. 

 Constancia de haber entregado dos copias de tesis 
empastadas a la Biblioteca Central de la Universidad y en 
formato digital. 

 Constancia de haber entregado dos copias de tesis 
empastadas a la Biblioteca de la Facultad. 

 Acta de sustentación de tesis (original y copia) expedido por la 
Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria. 

 Constancia de recepción del artículo científico de la Unidad de 
Publicaciones. 
Constancia de la recepción del Director de Tesis. 

 
Título Profesional por Tesina 
(sección correspondiente a la 

facultad de medicina veterinaria 
ubicada en el documento 

denominado “Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 

 Certificado de estudios originales. 

 Dos copias fotostáticas del diploma de grado, una simple y otra 
legalizada por la Secretaría General de la universidad. 

 Constancia de no adeudar dinero a la administración central y a 
la facultad. 

 Constancia de no adeudar libros a la Biblioteca Central y de la 
Facultad en original y copia. 

 Constancia de haber entregado dos copias de tesis 
empastadas a la Biblioteca Central de la Universidad y en 
formato digital. 

 Acta de sustentación de tesina (original y copia) expedido por la 
Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria. 

 Constancia de la recepción del Director de Tesis. 

Proceso de Graduación y 
Titulación Grado Académico de 

Bachiller (sección 
correspondiente a la facultad 

de medicina veterinaria ubicada 
en el documento denominado 

“Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 Certificado de estudios originales. 
 

Título Profesional 
Por Titulación Extraordinaria 
(sección correspondiente a la 

facultad de medicina veterinaria 
ubicada en el documento 

denominado “Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 Certificado de estudios originales. 

 Dos copias fotostáticas del diploma de grado, una simple y otra 
legalizada por la Secretaría General de la universidad. 
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Anexo “C” 
 

Facultad Procedimiento Requisitos exigidos 
Fecha de 

inspección 

Ciencias 
Económicas 

Bachiller 
- Constancia de ingreso a partir de 

1984 
- Constancia de ingreso original 

06/06/2013 

Derecho y Ciencia 
Política 

Título profesional 
- Reporte de deudas. 
 

06/06/2013 
03/09/2013 

Ciencias 
Administrativas 

Bachiller 

- Caligrafiado 

- Recibos de pago (facultad, admt. 
cental, publicación, legalización) 

- Constancia de donación de 01 libro 
de la biblioteca Fca. 

06/06/2013 

- Recibos de pago por legalización y 
por publicación 

- Constancia de donación de 01 libro 
de la biblioteca Fca. 

06/09/2013 

Título profesional 

- Constancia de experiencia 
profesional 

- Recibo por expedito 
- Carpeta 
- Resolución rectoral de expedito 

- Caligrafiado 
- Recibos de pagos: (facultad, admt. 

cental, publicación, legalización, 
autenticación) 

06/06/2013 

- Constancia de experiencia 
profesional 

06/09/2013 

 
Título Profesional por Tesis 

(sección correspondiente a la 
facultad de medicina veterinaria 

ubicada en el documento 
denominado “Texto Único de 

Procedimientos 
Administrativos-TUPA-Año 

2009”) 

 Certificado de estudios originales. 

 Dos copias fotostáticas del diploma de grado, una simple y otra 
legalizada por la Secretaría General de la universidad. 

 Constancia de no adeudar libros a la Biblioteca Central y de la 
Facultad en original y copia. 
Acta de sustentación de tesis (original y copia) expedido por la 
Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria. 

Título Profesional por Tesina 
(sección correspondiente a la 

facultad de medicina veterinaria 
ubicada en el documento 

denominado “Texto Único de 
Procedimientos 

Administrativos-TUPA-Año 
2009”) 

 Certificado de estudios originales. 

 Dos copias fotostáticas del diploma de grado, una simple y otra 
legalizada por la Secretaría General de la universidad. 

 Constancia de no adeudar libros a la Biblioteca Central y de la 
Facultad en original y copia. 

 Acta de sustentación de tesina (original y copia) expedido por la 
Escuela Académico Profesional de Medicina Veterinaria. 
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- Recibos de pagos: publicación, 
legalización y autenticación. 

- Constancia de donación de 01 libro 
a la biblioteca de la facultad 

Letras y Ciencias 
Humanas 

Bachiller 

- Declaración jurada 
- Recibo de pago por derecho de 

caligrafiado 
- Recibo de pago por derecho de 

publicación en el boletín de la 
UNMSM 

- Recibo de pago por derecho de 
copia legalizada  del diploma. 

- Recibo de pago por derecho de 
carne de graduado. 

03/09/2013 

Título profesional 

- Declaración jurada 

- Recibo de pago por derecho de 
caligrafiado 

- Recibo de pago por derecho de 
publicación en el boletín de la 
UNMSM 

- Recibo de pago por derecho de 
copia legalizada  del diploma. 

03/09/2013 

Ciencias 
Contables 

Bachiller 

- Copia de la partida de nacimiento, 
nítida y resaltar los nombres y 
apellidos reproducir al reverso el 
DNI 

- Pago por legalización de diploma 
- Pago por publicación de grado de 

bachiller 

- Pago por año de egresado, después 
de haber concluido sus estudios. 

03/09/2013 

Título profesional 

- Pago por examen de título por 2da. 
vez,  3ra. vez, 4ta. vez. 

- Pagar solo después del año de 
haber obtenido el diploma de grado 
académico de bachiller 

- Certificado de trabajo original: 2 
años de experiencia profesional 
boleta de pago y/o recibo de 
honorarios profesionales, sacar 
fotocopia de estos recibos al reverso 
de cada certificado o constancia de 
trabajo original. 

- Pago por legalización a la 
administración central 

- Pago por publicación a la 
administración central 

- Pago por autenticación a la 
administración central 

03/09/2013 
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- Pagar solo en el caso de haber 
obtenido el diploma de grado 
académico de bachiller. Después del 
año. 

Ingeniería de 
Sistemas e 
Informática 

Bachiller 

- Fotocopia simple partida de 
nacimiento 

- Fotocopia del DNI 
- Recibo de pago por caligrafiado 

- Recibo de pago por carpeta grado 
académico de bachiller 

- Recibo de pago por concepto de 
donación libros 

- Recibo de pago por bachiller a la 
administración central 

- Recibo de pago por legalización 

- Recibo de pago por publicación 
- Recibo de pago carne de graduado 

06/09/2013 

Título profesional 

- Fotocopia del DNI 

- Recibo por derecho de pago a la 
facultad 

- Recibo de pago por caligrafiado 
- Recibo de pago por carpeta de título 

profesional 
- Recibo de pago por concepto de 

donación libros 

- Recibo de pago por título a la 
administración central 

- Recibo de pago por legalización 
- Recibo de pago por publicación 

- Recibo de pago por autenticación 

06/09/2013 

Ciencias 
Biológicas 

Título profesional 

- Oficio del asesor de tesis dirigido a 
la E.A.P indicando su conformidad 

- El Oficio de la E.A.P. aprobando el 
proyecto de Tesis 

- Proyecto de Tesis aprobado por la 
Escuela Académico Profesional 

- Cuatro (04) ejemplares de los 
borradores de Tesis. 

06/09/2013 

 
 

Anexo “D” 
 

Acta del 6 junio de 2013 

 

Facultad Contenido del Acta Encargado del establecimiento 

Ciencias 
Económicas 

“Siendo las 15:05 del día 6 de 
junio de 2013, personal de la 
Comisión de Eliminación de 

Santiago Quijano Tuya, funcionario 
que atendió en la mesa de partes de la 
Facultad de Ciencia Económicas de la 
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Barreras Burocráticas del 
Indecopi, se apersonó al domicilio 
de la Facultad de Ciencia 
Económicas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
(…) en presencia de Santiago 
Quijano Tuya (…) se procedió a 
levantar el acta siguiente (…)” 

Universidad. 

Derecho y Ciencia 
Política 

“Siendo las 16:45 del día 6 de 
junio de 2013, personal de la 
Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del 
Indecopi, se apersonó al domicilio 
de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(…); y en presencia de Nemesio 
Mere Espinoza (…) se procedió a 
levantar el presente acta (…)” 

Nemesio Mere Espinoza, funcionario 
que atendió en la mesa de partes de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política 
de la Universidad. 

Ciencias 
Administrativas 

“Siendo las 17:50 del día 6 de 
junio de 2013, personal de la 
Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas del 
Indecopi, se apersonó al domicilio 
de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(…); y en presencia de la Sra. 
Antonia Doris Ruiz Naucapoma, 
(…) se procedió a levantar el 
presente acta (…)” 

Antonia Doris Ruiz Naucapoma, Jefa 
de la Oficina de Trámite Documentario. 

 
Acta del 3 setiembre de 2013 

 

Facultad Contenido del Acta Encargado del establecimiento 

Letras y Ciencias 
Humanas 

“(…) 
(I) Me apersoné a la Facultad de 
Letras y Ciencias humanas como 
administrado incognita; luego en 
la oficina de unidad de matrícula 
fui atendida por el señor Nicolás 
Herrera Alarcón a quien solicité 
me indicara los requisitos para 
obtener el grado académico de 
Bachiller y Título Profesional.” 

Nicolás Herrera Alarcón, encargado de 
atención al público. 

Ciencias Contables 

“(…) se apersonó de incógnito en 
el domicilio de Facultad de 
Contabilidad de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 

Martha Alvites Verónica, apoyo en la 
oficina de trámite documentario. 
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(…) siendo atendido por Martha 
Alvites Verónica (…) quien se 
desempeña como apoyo en la 
oficina de trámite documentario 
(…) 
(I) Me apersoné como 
administrado incógnito a la oficina 
de tramite documentario y solicité 
que me proporcionaran 
información respecto a los 
procedimientos para la obtención 
del grado académico de Bachiller 
y Título Profesional.” 

Derecho y Ciencia 
Política 

“(…) se apersonó de incógnito en 
el domicilio de Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(…) siendo atendido por Luz 
Tueros Canales (…) quien se 
desempeña como Asistente en la 
oficina de Escuela Académica de 
Derecho (…) 
(I) Me apersoné como 
administrado incógnita a la 
Oficina de la Escuela Académica 
de Derecho indicando que me 
proporcionen los requisitos para 
obtener el grado académico de 
Bachiller y Título Profesional (…) 
(IV) Posteriormente, el señor 
Moises de la Cruz Ucoñan  
encargado de la Escuela de 
Derecho (Secretario), intervino 
señalando que sería quien 
suscribiría la presente acta”. 

Moises de la Cruz Ucoñan, Secretario 
de la Escuela Académico Profesional 
de Derecho. 

 
Acta del 6 setiembre de 2013 

 

Facultad Contenido del Acta Encargado del establecimiento 

Ciencias 
Económicas 

“(…)  
Me apersoné a las 11:50 horas 
de la Mañana a la Facultad de 
Ciencias Económicas a fin de 
obtener información respecto a 
los requisitos respecto a los 
Títulos de grado de bachiller, y 
Título Universitario (…)  
Los señores encargados fueron: 
EMIKO WATANABE CRUZ (…)” 

Emiko Watanabe Cruz, Jefe de 
Trámite Documentario. 
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Ciencias 
Administrativas 

“(…) 
Nos apersonamos a la Facultad 
de Ciencias administrativas en 
calidad de incognito a fin de 
solicitar información de los 
requisitos que se exigen para la 
obtención de grados y títulos. La 
señorita de nombre Cenaida 
Bringas Ruiz, la encargada en la 
Comisión de grados y títulos 
universitarios (…)” 

Cenaida Bringas Ruiz, Asistente 
Administrativa. 

Ingeniería de 
Sistema e 
Informática 

“(…) se apersonó de incógnito en 
el domicilio de La Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos - 
Facultad de Ingeniería de 
Sistemas  (…) siendo atendido 
por Juan Carlos Tavara Nolazco 
(…) quien se desempeña como 
Jefe de Trámite Documentario 
(…) 

Juan Carlos Tavara Nolazco, Jefe de 
Trámite Documentario. 

Ciencias Biológicas 

“(…) se apersonó de incógnito en 
el domicilio de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos 
(…) siendo atendido por Rolando 
Estrada Jimenez (…) 
Siendo las 4:07 me apersoné en 
calidad de incognito a la mesa de 
partes de la facultad de ciencias 
biológicas a fin de solicitar 
información respecto de los 
requisitos que exige la 
Universidad para los 
procedimientos de grado de 
bachiller y obtención de Título 
Profesional.”  

Rolando Estrada Jimenez, Director 
Académico. 

 
 
 
 
 
 

 


