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0131-2013/CEB-INDECOPI 
 

  10 de abril de 2013 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000280-2012/CEB 
DENUNCIADO :   MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCION GENERAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PROFESIONAL 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA – GERENCIA 
REGIONAL DE EDUCACIÓN. 

DENUNCIANTE :   INSTITUTO LATINOAMERICANO SIGLO XXI 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
Se declara barrera burocrática ilegal el desconocimiento del silencio 
administrativo positivo que operó en la solicitud de creación y autorización de 
funcionamiento presentada por el Instituto Latinoamericano Siglo XXI el 15 de 
octubre del 2010, materializado en el Oficio Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-
DIGESUTP. 
 
El Ministerio de Educación no ha acreditado haber emitido pronunciamiento 
respecto de la referida solicitud dentro del plazo de treinta días hábiles. Tampoco 
ha acreditado que el procedimiento para tramitar dicha solicitud se encuentre 
sujeto al silencio administrativo negativo, toda vez que no ha cumplido con 
justificar la aplicación de dicho régimen ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros, conforme lo establece la Sétima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley del Silencio Administrativo. 
 
Se dispone la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 27 de septiembre de 2012, el Instituto 

Latinoamericano Siglo XXI (en adelante, el denunciante) interpuso denuncia por la 
presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, 
originada en el presunto desconocimiento del silencio administrativo positivo por 
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parte del Ministerio de Educación (en adelante, el Ministerio) que habría operado 
en su solicitud de autorización de creación y funcionamiento presentada el 15 de 
octubre de 2010, materializado en el Oficio Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-
DIGESUTP del 2 de agosto de 2012. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El 15 de octubre de 2010, el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado Latinoamericano Siglo XXI presentó la solicitud de creación y 
autorización de funcionamiento ante la Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Resolución 
Directoral Nº 0738-2010-ED. 

 
(ii) Mediante Informe Nº 005-2011-GRA/GRE-DGI-EIE del 06 de enero de 2011 

e  Informe Técnico Final Nº 002-2011-GRA/GRE-CIESTPP del 14 de febrero 
de 2011, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa otorgó opinión 
favorable para la creación y autorización de funcionamiento del instituto, la 
cual fue remitida a la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Profesional (DIGESUTP – DESTP del Ministerio). 

 
(iii) Mediante Oficio Nº 249-2011-ME/VMGP/DIGESUTP-DESTP del 18 de 

febrero de 2011 emitido por la DIGESUTP – DESTP del Ministerio se 
realizaron observaciones a los Informes Nº 002-2011-GRA/GRE-CIESTPP y 
Nº 005-2011-GRA/GRE-CIESTPP, los mismos que fueron superados por la 
Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de Arequipa, 
otorgando nueva opinión favorable. 

 
(iv) La DIGESUTP – DESTP del Ministerio remitió el proyecto institucional al 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación 
Superior No Universitaria (CONEACES), el cual realizó observaciones que 
fueron levantadas satisfactoriamente, consiguiendo la opinión de 
conveniencia, la misma que fue remitida a la DIGESUTP-DESTP del 
Ministerio. 

 
(v) Al haber sido paralizado el procedimiento por parte de la DIGESUTP-DESTP 

del Ministerio, se remitió la solicitud de información de estado del expediente 
con el Registro Nº 0207664 de fecha 28 de octubre de 2011 al Gobierno 
Regional de Arequipa. 

 
(vi) Mediante Oficio Nº 1329-2011-ME/VMGP-DIGESUTP de fecha 10 de 

noviembre del 2011 se realizaron nuevas observaciones, las mismas que 
fueron levantadas oportunamente mediante la presentación del Registro Nº 
02595-2012 del 23 de enero de 2012. 
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(vii) Mediante Oficio Nº 840-2012-GRA/GRE-G-CIESTPP del 8 de marzo del 

2012, la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de 
Arequipa emitió opinión favorable, cumpliendo con remitirla el 21 de marzo 
del 2012 a la DIGESUTP-DESTP del Ministerio. Dicho informe fue recibido 
por el Ministerio de Educación el 21 de marzo del 2012. 

 
(viii) En cumplimiento de los dispuesto en el articulo 7° de la Ley Nº 29394, Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior, y los artículos 4º  y 5º  del 
Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, el Ministerio 
debió emitir la Resolución administrativa de creación y autorización de 
funcionamiento. 

 
(ix) Al existir una inoperancia de la administración y debido al tiempo en exceso 

transcurrido sin que se emita la resolución de autorización de creación y 
funcionamiento, se solicitó la aplicación del silencio administrativo positivo, 
mediante expediente de registro Nº 13264-2012 de fecha 26 de abril de 2012 
ante el Gobierno Regional de Arequipa. 

 
(x) La Resolución Directoral Nº 0738-2010-ED en su articulo 142º aprueba el 

procedimiento de evaluación para la creación y autorización de 
funcionamiento de Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado y 
Publico de Nuevas Carreras Profesionales, establece que el plazo máximo 
para emitir pronunciamiento es de treinta (30) días hábiles. Por ello, al haber 
levantado las observaciones y cumplido el plazo, se debió emitir la 
resolución de creación y autorización de funcionamiento de su instituto. 

 
(xi) Al haber transcurrido el plazo máximo establecido en Ley Nº 29060, se 

procedió nuevamente  a solicitar, ésta vez ante el Ministerio de Educación, 
mediante Carta Notarial del 13 de Julio 2012, la aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo que operaría respecto de su solicitud del 15 de 
octubre de 2010. 

 
(xii) Mediante Oficio Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-DIGESUTP del 2 de agosto 

de 2012, la DIGESUTP-DESTP del Ministerio declaró improcedente los 
efectos del silencio administrativo, ya que a consideración de dicha entidad, 
la Primera Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley 29060 
establece que se aplicará el silencio administrativo negativo a aquellas 
peticiones y/o procedimientos que generen dar o hacer del Estado, así como 
los que puede afectar significativamente el interés publico. 

 
B. Admisión a trámite: 
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3. Mediante Resolución Nº 0466-2012/STCEB-INDECOPI del 17 de diciembre 2012, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió al Gobierno Regional y al 
Ministerio, un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada al denunciante, al Gobierno Regional de Arequipa 
y a la Procuraduría de dicha entidad, el día 27 de diciembre de 2012, a la 
Procuraduría del Ministerio de Educación el 19 de diciembre de 2012 y al 
Ministerio de Educación el 20 de diciembre del mismo año; conforme consta en los 
cargos de las cédulas de notificación respectivas1. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 8 de enero de 2013, el Gobierno Regional de Arequipa, presentó sus descargos 

sobre la base de los siguientes argumentos: 
 

(i) La Gerencia Regional de Educación de Arequipa verificó el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en la Resolución Directoral Nº 0738-2010-ED, 
cumpliendo con presentar el informe técnico final Nº 002-2011-GRA/GRE-
CIESTPP ante el Ministerio de Educación. 

 
(ii) Se presentó la aplicación de los efectos del silencio administrativo positivo 

con Expedientes de Registro Nº 13264-2012-GREA y Expediente Nº 19689-
2012-GREA, los mismos fueron derivados a la DIGESUTP-DESTP del 
Ministerio. 

 
(iii) El Gobierno Regional de Arequipa ha cumplido con emitir pronunciamiento 

en su debida oportunidad, no habiéndose exigido más requisitos que los 
contemplados en las normas vigentes, no teniendo competencias sobre la 
presunta barrera burocrática denunciada. 

 
(iv) El Oficio Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-DIGESUTP del 02 de agosto de 

2012 fue emitido por la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Profesional del Ministerio de Educación, lo cual demuestra que el Gobierno 
Regional no ha impuesto la barrera burocrática señalada. 

 
(v) El Oficio antes señalado no constituye un acto administrativo o disposición 

administrativa pública, por lo que no es correcto afirmar que la barrera 
burocrática esté contenida en dicha prueba. 

 
                                                
1   Cédula de Notificación Nº 1929-2012/CEB (dirigida al denunciante), Cédula de Notificación Nº 1930-2012/CEB 

(dirigida al Ministerio de Educación), Cédula de Notificación Nº 1931-2012/CEB (dirigida a la procuraduría 
Publica del Ministerio de Educación), Cédula de Notificación Nº 1932-2012/CEB (Gobierno Regional de 
Arequipa), Cédula de Notificación Nº 1933-2012/CEB (dirigida a la procuraduría Publica del Gobierno Regional 
de Arequipa) 
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(vi) No corresponde al Gobierno Regional las imputaciones expuestas en la 
denuncia, ya que por el principio de congruencia se deberá fallar según lo 
alegado y probado por las partes. 

 
D. Otros 
 
5. El 27 de diciembre de 2012, el Ministerio se apersonó al procedimiento, solicitando 

un plazo ampliatorio para formular descargos. 
 
6. Mediante Resolución Nº 00280-2013/STCEB-INDECOPI del 16 de enero de 2013, la 

Secretaría Técnica de la Comisión concedió al Ministerio un plazo adicional de cinco 
(15) días hábiles desde que venció el plazo anterior para que formule sus descargos. 

 
7. Al respecto, el 22 de enero de 2013, el Ministerio presentó sus descargos señalando 

lo siguiente: 
 

(i) El Oficio Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-DIGESUTP no materializa la 
imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, 
dado que dicho oficio no constituye un acto administrativo sino una 
comunicación que da respuesta a una carta notarial del denunciante. 

 
(ii) La Ley Nº 29934, así como su Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2010, derogó lo establecido en el Decreto Supremo Nº 014-
2002-ED, él cual establecía un plazo máximo de 30 días hábiles y los 
requisitos para la creación y el funcionamiento de institutos y escuelas de 
educación superior, públicos o privados. 

 
(iii) Las calificaciones efectuadas por la DIGESUTP-DESTP del Ministerio no 

determinan los efectos del silencio administrativo positivo, sino que 
constituyen observaciones que se realizaron al expediente administrativo en 
cuestión. 

 
(iv) Con fecha 09 de enero de 2013, se realizó la devolución del proyecto  

institucional, presentado por el denunciante, a la Dirección Regional de 
Educación de Arequipa,  a fin que proceda a denegar el mismo. 

 
(v) La DIGESUTP-DESTP del Ministerio ha cumplido con emitir el 

pronunciamiento que establece la ley, dejando salvo el derecho del 
denunciante para interponer la reconsideración a lo resuelto. Es así que, al 
no haber culminado el procedimiento administrativo no se puede considerar 
como barrera burocrática dado que el pronunciamiento final y el agotamiento 
de la vía administrativa no ha culminado. 
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(vi) El denunciante no ha cumplido con presentar la declaración jurada del 
silencio administrativo positivo ante la entidad correspondiente, ya que como 
obra en el expediente, ésta se presentó ante el Gobierno Regional de 
Arequipa y no ante el Ministerio de Educación que es la facultada para 
otorgar las autorizaciones. 

 
(vii) El Ministerio de Educación mediante Oficio Nº 045-2013-MINEDU/VMGP-

DIGESUTP-DESTP del Ministerio del 9 de enero de 2013 denegó el pedido 
del denunciante y concluyó la primera instancia administrativa, quedando a 
salvo el derecho del denunciante de interponer la reconsideración 
respectiva. 

 
8. Asimismo, mediante escrito presentado el 1 de abril del 2013 y 2 de abril del mismo 

año por el denunciante y el Ministerio, respectivamente,  se reiteraron los argumentos 
expresados, los mismos que han sido tomados en cuenta para la elaboración de la 
presente resolución.  

  
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258682 la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, “Comisión”) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública que establezcan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos en el mercado3. 

                                                
2  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 

 Disposiciones Finales 
 PRIMERA.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
 Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 

vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 

3  Decreto Ley Nº 25868 
 Artículo 26ºBIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 

disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
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10. Asimismo, la referida disposición legal, en concordancia con la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 28335, Ley que crea 
el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado Impuestas a Nivel Local4 
y el artículo 23° de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi5, establecen 
que la Comisión es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas y 
principios de simplificación administrativa, dentro de las cuales se encuentran las 
establecidas en el Capítulo I del Título II de Ley Nº 27444. 

 
11. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en el 

precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-
97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera 
burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, solo en el caso de comprobada su 
legalidad, si es (ii) racional o irracional.6 

 
B.      Cuestión previa: 

 
12. En el presente caso, el Gobierno Regional de Educación ha señalado que el Oficio 

Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-DIGESUTP no constituye un acto administrativo o 
disposición administrativa pública, por lo que no es correcto afirmar que la barrera 
burocrática esté contenida en dicha prueba. Asimismo, el Ministerio ha señalado 
que el referido oficio no materializa la imposición de una barrera burocrática ilegal 
y/o carente de razonabilidad, dado que dicho oficio no constituye un acto 
administrativo sino una comunicación que da respuesta a una carta notarial de la 
misma denunciante. 
 
 

                                                                                                                                      
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4  Ley Nº 28335, Ley que Crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso Al Mercado Impuestas a Nivel 
Local 

 Disposiciones complementarias Transitorias y Finales (…) 
 Tercera.- Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI 
 La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos y disposiciones de 

las entidades de la administración pública (…) que contravengan las disposiciones generales contenidas en el 
Capítulo I del Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del Decreto 
Ley Nº 25868 y en normas afines. 

5  Decreto Legislativo Nº 1033, Ley De Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi 

 Artículo 23°.- De la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.- 
 Corresponde a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (…) velar por el cumplimiento de las 

normas y principios que garantizan la simplificación administrativa, así como de aquellas que complementen o 
sustituyan a las anteriores. 

6    Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, este no es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Solo 
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 
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13. Al respecto, cabe precisar que si bien dicho oficio pudo ser emitido en respuesta  
a una carta notarial, de la revisión del mismo se advierte que el Ministerio emite un 
pronunciamiento respecto del tipo de silencio administrativo que resulta aplicable a 
la solicitud de autorización del denunciante, por lo que lo expresado en dicha 
comunicación, afecta la tramitación del procedimiento que se sigue ante el 
Ministerio. Por tanto, corresponde desestimar los referidos argumentos y señalar 
que el referido oficio constituye un acto administrativo que podría contener la 
presunta barrera burocrática denunciada. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
14. Determinar si el Ministerio ha desconocido la aplicación de los efectos del silencio 

administrativo positivo respecto de la solicitud de creación y autorización de 
funcionamiento presentada por el denunciante, materializada en el Oficio Nº 1730-
2012-MINEDU/VMGP-DIGESUTP del 2 de agosto de 2012, por tanto, si la misma 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad.  

 
D. Evaluación de legalidad:    
 
15. Según lo señalado por las partes, el denunciante presentó su  solicitud ante el 

Ministerio para  la creación y autorización de funcionamiento de su instituto el 15 
de octubre de 2010. 

 
16. El denunciante entiende que al haber transcurrido el plazo máximo establecido por 

ley de treinta (30) días, para que el Ministerio se pronuncie, se debe aplicar el 
silencio administrativo positivo, y en consecuencia, el otorgamiento de creación y 
autorización de funcionamiento.  

 
17. El Silencio Administrativo constituye un mecanismo de simplificación 

administrativa en favor del administrado frente a la eventual inercia o inacción de 
las entidades de la Administración Pública durante la tramitación de los 
procedimientos administrativos. Así, el artículo 188º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General7 y el artículo 2º de la Ley del Silencio Administrativo (en 
adelante, LSA)8 establecen que los procedimientos sujetos al silencio 
administrativo positivo deberán considerarse automáticamente aprobados si, 

                                                
7  Ley Nº 27444 (Modificada por el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 1029) 
 “Artículo 188.- Efectos del silencio administrativo 
 188.1. Los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente 

aprobados en los términos en que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido o máximo, al que se 
adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1 del artículo 24° de la presente Ley, la entidad no 
hubiere notificado el pronunciamiento respectivo. 

 La declaración jurada a la que se refiere el artículo 3° de la Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 no 
resulta necesaria para ejercer el derecho resultante del silencio administrativo positivo ante la misma entidad.” 

8  Ley Nº 29060, publicada el 7 de julio de 2007.  
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vencido el plazo establecido o máximo para resolver, la entidad no hubiera emitido 
pronunciamiento9. 

 
18. El artículo 1º de la LSA, aplicable a la solicitud presentada por el denunciante10, 

establece que los efectos del silencio administrativo positivo se aplicarán, entre 
otros casos, a las solicitudes que habiliten el desarrollo de actividades económicas 
que requieran una autorización previa por parte del Estado y que, además, no se 
trate de alguno de los supuestos en donde deba aplicarse el silencio 
administrativo negativo11.  

 
19. De acuerdo a la norma antes mencionada, la solicitud presentada por el 

denunciante se encuentra dentro de uno de los supuestos sujetos a silencio 
administrativo positivo, toda vez que la aprobación de la pretendida autorización 
constituye un requisito previo para el desarrollo de actividades económicas 
mediante el funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico Privado.  
 

20. Sin embargo, el Ministerio indica que la “Autorización de Funcionamiento de 
Institutos Superiores Privados” se encuentra sujeta al silencio administrativo 
negativo, debido a que involucra una obligación de dar por parte del Estado y 
porque afecta significativamente el interés publico, como son los estudiantes. 
Asimismo, de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Ministerio, el procedimiento para obtener la referida autorización califica con 
silencio administrativo negativo.  
 

21. Según lo dispuesto en la LSA, la aplicación del silencio administrativo negativo 
constituye un régimen de excepción en los procedimientos de evaluación previa, el 
cual puede ser aplicado únicamente en aquellos supuestos expresamente 
previstos la Primera Disposición, transitoria, complementaria y final de la ley, 

                                                
9    Ley Nº 29060 
   Artículo 2º.- Aprobación automática  

 Los procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo, se considerarán automáticamente 
aprobados si, vencido el plazo establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el pronunciamiento 
correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado 
pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera. (…) 

10  De acuerdo a lo dispuesto en su Décima Disposición Transitoria, Complementaria y Final,  la referida ley entró 
en vigencia a los 180 días calendario  de su publicación (2 de enero de 2008). Por tanto, sus disposiciones le 
son de aplicación a la solicitud de la denunciante, la cual fue presentada el 7 de enero del 2008.  

11  Ley Nº 29060 
      “Artículo 1.- Objeto de la Ley 

Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se trate de algunos de los    
siguientes supuestos:  
a) Solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derechos preexistentes o para el desarrollo de 
actividades económicas que requieran autorización previa del Estado, y siempre que no se encuentren 
contempladas en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final.  
(…)”. 

 



M-CEB-02/1E 
10 / 17 

siendo necesario además que la entidad que pretende aplicar dicho régimen en 
dichos supuestos haya cumplido previamente con justificar dicha medida ante la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

 
Ley Nº 29060 
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales  
PRIMERA.- Silencio administrativo negativo 
Excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos 
en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio 
ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de 
seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el 
patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los 
que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos 
de juego y máquinas tragamonedas. (..:)”.  
 
SÉTIMA.- Adecuación de los procedimientos 
En un plazo de ciento ochenta (180) días, computados a partir de la publicación de la 
presente Ley, las entidades a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
27444 deberán justificar, ante la Presidencia del Consejo de Ministros, aquellos 
procedimientos que requieren la aplicación del silencio administrativo negativo por 
afectar significativamente el interés público, conforme a lo señalado en el literal a) del 
artículo 1º de la presente Ley (…)”. 

 
22. En concordancia con lo señalado, el Reglamento de la LSA (aprobado por Decreto 

Supremo Nº 079-2007-PCM) establece que la no remisión de la documentación 
que sustente la aplicación del silencio administrativo negativo por parte de las 
entidades, impedirá aplicar dicho tipo de silencio en sus procedimientos, bajo 
responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo aplicar el silencio 
administrativo positivo. 
 

Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM 
Disposiciones Complementarias  
Primera Disposición Complementaria Transitoria: 
(…) 
Efectos en caso de incumplimiento: La no remisión de la sustentación contenida en los 
documentos arriba señalados o su remisión incompleta, conllevará a que la Entidad no 
aparezca en la relación que deberá publicar la Presidencia del Consejo de Ministros, 
otorgándosele 15 días calendarios para su subsanación. De no efectuarse la justificación la 
Entidad no podrá exigir dichos procedimientos, quedando sin efecto hasta que se complete 
o regularice dicha omisión. Asimismo, le impedirá aplicar el silencio administrativo 
negativo en sus procedimientos, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, debiendo 
aplicar a los mismos el silencio administrativo positivo. 
(Lo resaltado es nuestro) 
 

23. Lo señalado además ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Sala de 
Defensa de la Competencia a través de la Resolución Nº 0136-2009/SC1-



M-CEB-02/1E 
11 / 17 

INDECOPI12, a través de la cual indicó que, debido al carácter excepcional del 
silencio administrativo negativo, las entidades que pretenden aplicarlo, deben 
justificarlo ante la PCM, según la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final de la LSA.  
 

24. Teniendo en cuenta lo previsto en la LSA y su reglamento, mediante Oficio Nº 
0116-2013/INDECOPI-CEB13 se solicitó a la Procuradora Pública del Ministerio 
acreditar el cumplimiento del requisito de justificación ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros la necesidad de aplicar el silencio administrativo negativo, de 
conformidad con lo establecido en la Séptima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la LSA, más aún considerando que el supuesto 
alegado (“involucrar derechos de terceros, como son los estudiantes”) no se 
encuentra expresamente previsto en la ley. 

 
25. Pese al requerimiento efectuado, hasta la fecha de la presente resolución, el 

Ministerio no ha cumplido con acreditar el cumplimiento del referido requisito, por 
lo que se entiende por no satisfecho el requisito de justificación previsto en la LSA 
para aplicar el silencio administrativo negativo y en consecuencia que la solicitud 
presentada por el denunciante se encuentra sujeta al silencio administrativo 
positivo, según lo previsto en el artículo 1º de la LSA, su Sétima Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final y la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de su reglamento.  
 

26. A fin de evaluar la legalidad de la actuación cuestionada, corresponde determinar 
si el Ministerio habría excedido el plazo máximo para pronunciarse (si operó o no 
el silencio administrativo) y, de ser el caso, verificar si es que desconoció el 
referido silencio administrativo.  

 
27. Mediante Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas Superiores de Educación 

Superior, así como el Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2010 y en concordancia con la Resolución Directoral Nº 0738-2010-ED, se 
estableció y reguló el procedimiento de “Creación y Autorización de 

                                                
12     Mediante la referida resolución, la Sala señaló lo siguiente:  

   “De otro lado, la Ley del Silencio Administrativo también contempla la posibilidad de decretarse,   
excepcionalmente, la aplicación del silencio negativo. En efecto, en su primera disposición transitoria, 
complementaria y final establece que este será aplicable en aquellos casos en los que se afecte 
significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la 
seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la 
defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, entre otros supuestos.  
Precisamente por el carácter excepcional del silencio negativo, la Sétima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley del Silencio Administrativo dispone que las entidades que la pretendan 
aplicar, deberán justificar la adopción de tal medida ante la PCM  (…)” 

13  Oficio Nº 0116-2013/INDECOPI-CEB del 18 de marzo del 2013, recibido el 20 de marzo de 2013 según consta 
en el cargo de notificación que obra en el expediente. 
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Funcionamiento de Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado y 
Público”. 

 
28. Al respecto, el Ministerio ha sostenido que el referido procedimiento no cuenta con 

un plazo establecido, figurando solo como rubro de aplicación el silencio 
administrativo negativo. Sin embargo, de la revisión de la Resolución Directoral Nº  
0738-2010-ED14, se establece que podrá aplicarse de manera supletoria las 
disposiciones establecidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, para aquellos aspectos no regulados, en cuanto no se 
contradiga. Asimismo, el numeral 6.2.1.5 de la referida Resolución Directoral, 
establece que mientras esté pendiente la subsanación de la documentación 
presentada, no podrá aplicarse la aprobación automática del procedimiento 
administrativo, con lo cual admite la aplicación automática del silencio 
administrativo positivo. 

 
29. El articulo 35º de la Ley Nº 27444, establece que el plazo máximo para un 

procedimiento con evaluación previa, como el que se cuestiona en éste 
procedimiento, no podrá exceder de treinta (30) días hábiles, salvo que por ley o 
Decreto Legislativo se establezca un plazo mayor. 

 
30. Por tanto, al aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el articulo 

35º de la Ley Nº 27444, el plazo máximo con el que cuenta el Ministerio para 
otorgar la autorización de funcionamiento a un Instituto Superior Tecnológico es 
de treinta (30) días hábiles, en caso la documentación no fuese observada. 

 
31. De la documentación que obra en el expediente, el Ministerio habría excedido y 

desconocido el plazo máximo que establece la Ley, operando los efectos del 
silencio administrativo positivo, tal como se aprecia en el siguiente cuadro15: 

 
Documento Fecha Contenido 

Solicitud de Autorización de 
Creación y Funcionamiento  18/10/2010 

El administrado solicita la aprobación del 
proyecto presentado en el  “Procedimiento de 
Evaluación de Expedientes de Creación y 
Autorización de Funcionamiento de Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado y 
Público y de Nuevas Carreras Profesionales.” 

                                                
14    Resolución Directoral Nº 0738-2010-ED 

VII. Disposiciones Complementarias y Finales 
 7.5   La Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General es de aplicación supletoria en cuanto no 

contradiga o se oponga a lo regulado en este procedimiento, en cuyo caso prevalecen las disposiciones 
especiales.      

15  Cuadro que muestra la secuencia de hechos que ha sido acreditada en el presente procedimiento. 
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Reingreso de expediente 
(subsanando observaciones) 

 
 
 
05/11/2010 

Reingresa el expediente con número de 
registro 25472-2010 

Observaciones realizadas por 
la Gerencia Regional de 
Educación – Gobierno 
Regional de Arequipa 23/11/2010 

El Ministerio realizó observaciones técnicas 
con respecto a la solicitud realizada, mediante 
Oficio Nº 6096-2010/GRE-G-CIESTPP. 

Se levanta las observaciones 
realizadas 25/11/2010 

El denunciante subsana las observaciones 
realizadas con Oficio Nº 6096-2010/GRE-G-
CIESTPP. 

Mediante Informe Nº 002-
2011-GRA/GRE-CIESTPP se 
emitió opinión favorable a 
favor de el denunciante 
 17/02/2011 

Se emite opinión favorable por parte de la 
Gerencia Regional de Educación del Gobierno 
Regional de Arequipa, remitiendo al Ministerio 
el expediente administrativo con Oficio 752-
2011-GRA/GRE-G-CIESTPP. 

 
El Ministerio de Educación 
observa el expediente 
remitido por parte de la 
Dirección Regional de 
Ecuación de Arequipa. 

 
 
23/03/2011 

El Gobierno Regional de Arequipa recepcionó 
el Oficio 249-2011-ME/VMGP/DIGESUTP-
DESTP, debido a que no estaba rubricado por 
todos los miemos de la Comisión y por que 
contenía una inconsistencia en el nombre del 
solicitante. 

La observación realizada por 
el Ministerio es subsanada 
por el denunciante. 29/03/2011 

La Gerencia Regional de Educación – 
Gobierno Regional de Arequipa recepcionó la 
subsanación realizada por el denunciante. 

Mediante Informe Nº 007-
2011-GRA/GRE-CIESTPP 18/04/2011 

Remite Opinión Favorable para la autorización 
de Creación y Funcionamiento del Instituto de 
Educación Superior Tecnológica y Técnico 
Privado Latinoamericano Siglo XXI de la 
Región Arequipa. 

Mediante Oficio Nº 1830-
2011-GRA/GRE-G-CIESTPP 
Se emitió Opinión Favorable. 

26/04/2011 

La Gerencia Regional de Educación – 
Gobierno Regional de Arequipa remitió a la 
DIGESUTP-DESTP del Ministerio de 
Educación con Opinión Favorable.  

Con fecha 10/11/2011 el 
Ministerio, a través de la 
DIGESUTP, remitió los 
informes Nº 017-2011-PFRA-
DESTP y 070-2011-
RGM/DESTP con la 
evaluación del proyecto 
institucional. 16/11/2011 

Con fecha 16/11/2011, el Ministerio hizo llegar 
a la Gerencia Regional de Educación – 
Gobierno Regional de Arequipa las 
observaciones realizadas, otorgando un plazo 
de treinta (30) días hábiles para subsanar las 
observaciones. 

Mediante Oficio Nº 5408-
2011-GRA/GRE-G-CIESTPP 
del 23 de noviembre del 2011 
la Gerencia Regional de 
Educación remitió las 
observaciones realizadas  
 07/12/2011 

La Gerencia Regional de Educación- Gobierno 
Regional de Arequipa puso en conocimiento a 
el denunciante de las observaciones 
realizadas. 
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(*) Mediante Formulario Único 
de Trámite, el denunciante 
remite el levantamiento de 
observaciones a la Gerencia 
Regional de Educación- 
Gobierno Regional de 
Arequipa.16 
 

23/01/2012 
 
 
 
 

El denunciante presenta el levantamiento de 
observaciones. 
 
 
 
 

 
Mediante Informe Nº 004-
2012-GRA/GRE-CIESTPP  
del 8 de marzo del 2012 
emitió Opinión Favorable de 
la Comisión de Evaluación.   
 

12/03/2012 
 
 

La Gerencia Regional de Educación- Gobierno 
Regional de Arequipa emitió opinión favorable 
luego de levantadas las observaciones. 
 
 

 
Mediante Oficio Nº 840-2012-
GRA/GRE-G-CIESTPP de 
fecha  08 de marzo del 2012, 
se emitió opinión favorable  al 
Ministerio.  
 

21/03/2012 
 
 
 

Con fecha 21/03/2012, el Ministerio 
recepcionó  el levantamiento de las 
observaciones, junto con la Opinión Favorable 
de la Gerencia Regional de Educación -  
Gobierno Regional de Arequipa. 
 

 
Se presentó el Formulario 
Único de Trámite, solicitando 
el silencio administrativo 
positivo. 
 

26/04/2012 
 
 

El denunciante solicita la aplicación del 
silencio administrativo positivo, por considerar 
que el plazo máximo, establecido por Ley se 
había excedido.  
 

 
Se presenta Carta notarial 
solicitando la aplicación del 
silencio administrativo positivo 04/07/2012 

 
 
 

 
La Gerencia Regional de Educación- Gobierno 
Regional de Arequipa recibe la carta notarial, 
mediante la cual se les exhorta a que 
autoricen la creación y funcionamiento del 
centro educativo “Latinoamericano Siglo XXI” 
 

 
 
Se presenta Carta notarial 
solicitando la aplicación del 
silencio administrativo positivo 18/07/2012 

 
 

 
Se presenta ante el Ministerio de Educación la 
solicitud de aplicación del silencio 
administrativo a fin de que se autorice la 
creación y funcionamiento del Instituto 
Latinoamericano Siglo XXI de Arequipa 
 

 
Mediante Oficio Nº 1730-
2012-MINEDU/VMGP-

02/ 08/2012 
 
 

 
 El Ministerio desconoce la solicitud de 
aplicación de los efectos del silencio 

                                                
16  Una vez realizado el levantamiento de observaciones, comienza a transcurrir el plazo para solicitar la aplicación 

del Silencio Administrativo. 
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DIGESUTP del 02 de agosto 
del 2012.17 

 administrativo positivo, debido a que a que 
aun se encuentra en evaluación y que no 
correspondería el silencio administrativo 
positivo, sino el silencio administrativo 
negativo, ya que existe una obligación de dar 
por parte del Estado. 

 
32. Como se puede apreciar, mediante Formulario Único de Trámite del 23 de enero 

del 2012, la denunciante cumplió con subsanar las observaciones realizadas por 
la DIGESUTP-DESTP del Ministerio mediante Oficio N° 5408-2011-GRA/GRE-G-
CIESTPP.  
 

33. Posteriormente, el Gobierno Regional de Arequipa – Gerencia Regional de 
Educación a través del Oficio Nº 840-2012-GRA/GRE-G-CIESTPP emitió opinión 
favorable sobre el cumplimiento de los requisitos observados a la solicitud del 
denunciante a fin que la DIGESUTP – DESTP del Ministerio continúe con el 
trámite correspondiente. Cabe señalar que dicho oficio fue recibido por la 
DIGESUTP – DESTP del Ministerio el 21 de marzo de 2012. 
 

34. De esa manera, al haber transcurrido más de treinta (30) días hábiles de 
subsanada la observación más el tiempo transcurrido en la que presentó su 
solicitud ante el Gobierno Regional de Arequipa, el 26 de abril del 2012, el 
denunciante presentó un Formulario Único de Tramite, solicitando al Gobierno 
Regional de Arequipa – Gerencia Regional de Educación, la aplicación de los 
efectos del silencio administrativo positivo, de igual manera, con fecha de 
recepción del 18 de julio del 2012, se remitió una Carta Notarial al Ministerio de 
Educación solicitando la autorización de creación y funcionamiento del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico. 

 
35. Sin embargo, mediante Oficio Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-DIGESUTP del 2 de 

agosto del 2013, el Ministerio desconoció la aplicación del silencio administrativo 
positivo, expresando que no es aplicable, ya que existe una obligación de dar por 
parte del estado y que corresponde aplicar el silencio administrativo negativo 
debido a que se busca proteger el interés publico, como es el caso de la petición 
formulada.  

 
36. En ese sentido, se puede apreciar que el Ministerio no ha cumplido con 

pronunciarse dentro del plazo establecido como máximo, por lo que de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 188º de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
y 2º de la LSA, operó el silencio administrativo positivo respecto de la solicitud del 

                                                
17  Es en esta fecha en la que el Ministerio se pronuncia respecto de la solicitud de aplicación del Silencio 

Administrativo Positivo. 
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denunciante, entendiéndose por aprobada, la solicitud de creación y autorización 
de funcionamiento que fuera presentada en los términos solicitados.  

 
37. Dicha actuación del Ministerio es contraria a lo previsto en el artículo 188º de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General y 2º de la LSA, toda vez que el 
efecto del silencio administrativo positivo es de aprobación automática respecto de 
lo solicitado, sin necesidad de un pronunciamiento expreso, por lo que la misma 
constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
38. Finalmente, esta Comisión considere importante señalar que la presente 

resolución no desconoce las facultades que posee el Ministerio para verificar de 
manera posterior la autenticidad de las declaraciones, documentos y demás 
información proporcionada por el administrado, así como el cumplimiento de las 
normas sectoriales pertinentes, pudiendo solicitar inclusive la declaración de 
nulidad de oficio del acto administrativo generado por efectos del silencio 
administrativo positivo,    de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188.2º y 
202º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, siguiendo los 
procedimientos previsto para tal efecto en la ley.   

 
39. Asimismo, tampoco desconoce la facultad del Ministerio para revocar la 

autorización obtenida por el denunciante por aplicación del silencio administrativo 
positivo en caso se presente alguno de los supuestos de revocación de actos 
administrativos previstos en el artículo 203º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, siguiendo el procedimiento legal previsto para ello.     

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
40. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 

obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que 
el aspecto cuestionado por el denunciante constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad del mismo.  

  
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 
28996; así como en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal el desconocimiento de la aplicación del 
silencio administrativo positivo que operó respecto de la solicitud de creación y 
autorización de funcionamiento presentada por Instituto Latinoamericano Siglo XXI, 
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materializada en el Oficio Nº 1730-2012-MINEDU/VMGP-DIGESUTP; y, en 
consecuencia, fundada la denuncia presentada contra el Ministerio de Educación y el 
Gobierno Regional de Arequipa – Gerencia Regional de Educación.  
 
Segundo: disponer la inaplicación al denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal en el presente procedimiento y de los actos administrativos que la materialicen, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que lo dispuesto en la presente resolución no desconoce la facultad del 
Ministerio de Educación para declarar la nulidad de oficio del acto administrativo 
generado como consecuencia de la aplicación del silencio administrativo positivo, en 
caso se presente alguno de los supuestos previstos en el artículo 10º de la Ley Nº 
27444 y siguiendo lo dispuesto en el artículo 202º de la misma ley. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y 
Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 


