
 
 

 

Oficina Regional del Indecopi en Puno 

El Indecopi ordena a la Universidad Nacional de Juliaca eliminar barreras 
burocráticas que impedían a los alumnos obtener títulos profesionales 

 
La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Puno declaró barreras burocráticas ilegales 
diferentes requisitos que la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ) exigía para otorgar grados 
y títulos académicos, por lo que le ordenó su inaplicación, con efectos generales. 
 
La universidad exigía a los interesados en obtener el título universitario, el grado de bachiller y 
la sustentación de sus tesis, diferentes exigencias que contravienen las normas de 
simplificación administrativa (Decreto Legislativo N°1246). 
 
Hay que precisar que la Comisión de la ORI-Puno declaró tales requisitos como barreras 
burocráticas del 11 de junio de 2019, mediante Resolución N°5-2019/CEB-INDECOPI-PUNO. 
Además, impuso una multa de 2.64 UIT al considerar que las exigencias constituyen una falta 
grave, según lo establecido en la Ley Antibarreras (Decreto Legislativo N°1256). 
 
La Universidad decidió apelar la multa impuesta ante la Sala Especializada en Eliminación de 
Barreras Burocráticas, segunda y última instancia administrativa del Indecopi, la cual se 
pronunció confirmando la sanción impuesta. 
 

Requisitos que la UNAJ exigía 
 

Para obtener el grado académico de bachiller 

- Constancia de no adeudo control patrimonial (recibo). 
- Recibo de pago original por derecho de otorgamiento de grado académico de 

bachiller. 
- Certificado de estudios originales del 1° al 5° o 6° ciclo. 
- Recibo de pago por medalla más solapera. 
- Copia legalizada del DNI con registro del último sufragio. 
- Copia legible de la partida de nacimiento. 
- Recibo de pago por caligrafiado, alquiler de toga y ceremonia. 
- Constancia de egresados a través del módulo “sistema virtual de seguimiento de 

egresados”. 
- Constancia de no adeudo de matrículas y pensiones. 

Para obtener título profesional 

o Constancia de control patrimonial (recibo). 
o Recibo de pago original por derecho de otorgamiento de Título. 
o Copia del Diploma de Bachiller fedateada por el Secretario General de la Universidad 

más recibo. 
o Copia legalizada del DNI con registro del último sufragio. 
o Constancia de encuesta de egresado a través del módulo Sistema Virtual de 

Seguimiento de egresados. 
o Copia de resolución de CU – Otorgamiento del grado de bachiller. 

En casos de modalidad de tesis asistida se exigía: 

o Recibo de pago. 
o Copia del diploma de bachiller fedateado por el secretario general de la universidad. 
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o Constancia de encuesta de egresado a través del módulo Sistema Virtual de 
Seguimiento de egresados. 

Para obtener la titulación bajo otra modalidad aprobada por estatuto universitario: 

o Copia del recibo de pago. 
o Fotocopia del diploma del grado de bachiller autenticado por el secretario general. 
o 02 expedientes autenticados por la entidad de donde provienen. 
o Recibo de pago original por derecho de otorgamiento de título. 

 
Puno, 08 de enero de 2021 

 
Glosario 
Barreras Burocráticas: 
Son requisitos, exigencias o prohibiciones que imponen las entidades de la administración 
pública, a través de una norma, en ejercicio de su función administrativa a agentes del 
mercado para la realización de actividades económicas. Algunas son consideradas ilegales si se 
imponen de manera contraria a la ley, o en su defecto, irracionales si presentan una dificultad 
sin sustento o razón al acceso o permanencia de un agente económico en el mercado. 


