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0257-2012/CEB-INDECOPI 

 
13 de setiembre de 2012 

 
 
EXPEDIENTE Nº 000124-2012/CEB 
PROCEDIMIENTO DE OFICIO CONTRA LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AGRARIA LA MOLINA 
CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
SUMILLA: Se declara concluido el procedimiento iniciado de oficio contra 
la Universidad Nacional Agraria La Molina, al haberse producido la 
sustracción de la materia.  
 
Mediante Resolución Nº 0192-2012-R-UNALM (emitida en el transcurso del 
procedimiento) se eliminaron los requisitos exigidos en los 
procedimientos denominados “Obtención del Grado de Bachiller” y 
“Obtención del Título Profesional”, que motivaron el inicio del presente 
procedimiento.  
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
VISTOS: 
 
La Resolución Nº 0155-2012/STCEB-INDECOPI; el escrito presentado por la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (en adelante, “la Universidad”) el día 28 
de junio de 2012, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA); y, 
el estado del expediente; y, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
  
1. Mediante Resolución Nº 0155-2012/STCEB-INDECOPI del 30 de mayo de 

2012, se inició un procedimiento de oficio contra Universidad por la 
presunta imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, consistentes en los requisitos exigidos en los 
procedimientos consignados en siguiente cuadro: 

 
Procedimiento Requisitos / Cobros 

Obtención del Grado de  Resolución de Facultad.  
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Bachiller  Informe del Dpto. de Registro 
 Historial Académico 
 Hoja de Recorrido.  
 Informe de CAPE. 
 Constancia de pago. 

Obtención del Título 
Profesional 

A. Sustentación de Tesis  
 Resolución de Facultad.  
 Informe del Dpto. de Registro. 
 Hoja de Recorrido.  
 Acta de Sustentación de tesis 
 Constancia de pago. 

 
B. Examen Profesional 
 Resolución de Facultad. 
 Informe del Dpto. de Registro. 
 Hoja de Recorrido. 
 Acta de Examen Profesional o equivalentes 
 Dictamen de CAPE. 
 Constancia de pago.  

 
C. Trabajo Profesional 
 Resolución de Facultad. 
 Informe del Dpto. de Registro. 
 Hoja de Recorrido. 
 Acta de Sustentación de Trabajo Profesional 
 Dictamen de CAPE. 
 Constancia de pago.  

 
D. Ciclo Optativo 
 Resolución de Facultad. 
 Informe del Dpto. de Registro. 
 Hoja de Recorrido. 
 Acta de Sustentación 
 Certificado de Estudios de Ciclo Optativo. 
 Constancia de pago.  

 
2. Dicha resolución fue notificada a la Universidad el 31 de mayo de 2012 tal 

como consta en el cargo de notificación que obra en el expediente1. 
 

3. Mediante escrito del 7 de junio de 2012, la Universidad comunicó su 
intención de modificar el TUPA acogiendo las indicaciones del Indecopi, y 

                                                        
1  Cédula de Notificación Nº 692-2012/CEB. 
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solicitó una prórroga para presentar sus descargos, la cual fue concedida 
mediante Resolución Nº 171-2012/STCEB-INDECOPI del 8 de junio. 
 

4. Mediante escrito del 28 de junio de 2012, la Universidad adjuntó copia de 
la Resolución Rectoral Nº 0192-2012-R-UNALM que aprueba la 
modificación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
e indicó que habría cumplido con eliminar los requisitos que dieron origen 
al presente procedimiento. 
 

5. Mediante Oficio Nº 258-2012/INDECOPI-CEB (notificado el 9 de julio de 
2012), la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a la Universidad: 

 
(i) Indicar la fecha de publicación de la Resolución Rectoral Nº 0192-

2012-R-UNALM  en el diario oficial El Peruano. 
(ii) Confirmar la adecuación y actualización del Portal Institucional de la 

Universidad y del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas-
PSCE. 
 

6. El 16 de julio de 2012, la Secretaría Técnica constató que en dicha fecha la 
Resolución Nº 0192-2012-R-UNALM fue publicada en el diario oficial El 
Peruano. 
 

7. Posteriormente, en virtud del principio de verdad material2, se constató la 
actualización del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas3 y del portal 
web de la Universidad4 en la parte correspondiente a los procedimientos 
que contienen los requisitos antes indicados, verificándose que la 
Universidad había cumplido con modificar todos los requisitos que 
motivaron el inicio del presente procedimiento. 

 

                                                        
2  Ley Nº 27444, Ley del procedimiento Administrativo General. 
 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. 

3  Consultado el día 21 de agosto de 2012 conforme consta de la Razón de Secretaría de dicha fecha. 
4  Consultado el día 30 de julio de 2012 conforme consta de la Razón de Secretaría de dicha fecha. 
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8. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 321º del 
Código Procesal Civil5, de aplicación supletoria en el presente 
procedimiento administrativo6, la sustracción de la materia origina la 
conclusión del procedimiento sin declaración sobre el fondo. 

 
9. La sustracción de la materia en los procedimientos de identificación y 

eliminación de barreras burocráticas se produce cuando en el transcurso 
del procedimiento, sin que se haya emitido pronunciamiento definitivo, se 
eliminan las barreras cuestionadas, ocasionando que carezca de objeto 
que la Comisión se pronuncie respecto de las mismas. 

  
10. En el presente caso, se ha configurado la sustracción de la materia, toda 

vez que a través de la Resolución Nº 0192-2012-R-UNALM del 22 de junio 
de 2012 (publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de julio de 2012) se 
eliminaron los requisitos que motivaron el inicio del presente 
procedimiento, lo cual también ha sido verificado en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas y en el portal web de la Universidad. 

 
11. Como consecuencia de ello, esta Comisión considera que corresponde dar 

por concluido el presente procedimiento al no existir materia controvertida 
respecto de la cual deba pronunciarse, en la medida que no existe 
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 36º numeral 1) y 40º 
numerales 1.2) y 1.8) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
POR LO EXPUESTO: 
                                                        
5  Código Procesal Civil (Aprobado por Decreto Legislativo Nº 768)  
     Artículo 321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo.-  
     Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 

1) Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional; (…). 
6  Ley N° 27444 
 Título Preliminar 
 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: (…) 
 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a 
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (…) 

 Artículo VIIIº.- Deficiencia de Fuentes  
 1. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les propongan por 

deficiencia de sus fuentes; en tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a 
estas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.  
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En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
26BISº del Decreto Ley Nº 25868 y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28996 y en la Sexta 
Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Declarar concluido el presente iniciado de oficio contra la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, al haberse producido la sustracción de la materia 
controvertida.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Jorge Chávez Álvarez, Eduardo García-Godos Meneses y Abelardo 
Aramayo Baella. 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
VICE-PRESIDENTE 

 


