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0160-2013/CEB-INDECOPI 
 

  26 de abril de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 000302-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE : CORPORACION EDUCATIVA NUEVO MILENIO E.I.R.L. 
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia originada en la exigencia de que 
el cambio o traslado de local de una Institución Educativa sea autorizado por 
resolución de la respectiva Dirección Regional de Educación en cuyo ámbito 
geográfico se ubicará el nuevo local escolar, establecida en el artículo 15º del 
Decreto Supremo Nº 009-2006-ED toda vez que el Ministerio es competente 
para exigir dicha autorización.    
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. A través del escrito presentado el 14 de noviembre de 2012 Corporación 

Educativa Nuevo Milenio E.I.R.L. (en adelante, la denunciante), interpuso 
denuncia contra el Ministerio de Educación (en adelante, el Ministerio), por la 
imposición de una barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de 
razonabilidad consistente en la exigencia que el cambio o traslado de una 
Institución Educativa sea autorizado por resolución de la respectiva Dirección 
Regional de Educación en cuyo ámbito geográfico se ubicará el nuevo local 
escolar, establecida en el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 009-2006-ED. 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) El artículo 15º del Decreto Supremo Nº 009-2006-ED1 dispone que las 
solicitudes de cambio de local de las instituciones educativas privadas 
del nivel básico, deben ser autorizadas por resolución de las Direcciones 

                                                
1  Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, Aprueban Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y 

Educación Técnico – Productiva: 
  Artículo 15.- El cambio o traslado de local de una Institución Educativa, a solicitud del propietario o promotor, 

será autorizado por resolución de la respectiva Dirección Regional de Educación en cuyo ámbito geográfico se 
ubicará el nuevo local escolar, siempre que no afecte el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
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Regionales de Educación, lo cual limita la libre iniciativa, la libertad de 
empresa y entorpece el desarrollo de las actividades económicas. 
 

(ii) Dicha exigencia es ilegal, en la medida que contraviene el  principio de 
legalidad establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 
 

(iii) El Decreto Supremo Nº 009-2006-ED vulnera el principio de legalidad al 
haber sido emitido sin respetar la constitución, la Ley Nº 26549 y los 
Decretos Legislativos Nº 757 y 882, obviando la simplicidad establecida 
por el principio del servicio al ciudadano. 

 
(iv) El mismo decreto vulnera el principio de la competencia debido a que el 

Ministerio de Educación ha asumido funciones que le corresponde al 
Congreso de la República. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0028-2013/CEB-INDECOPI del 24 de enero de 2013 

se admitió a trámite un extremo de la denuncia y se concedió al Ministerio un 
plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada al Ministerio y a la Procuraduría Pública del Ministerio 
el 28 de enero de 2013 y a la denunciante el 4 de febrero del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
correspondientes2. 
 

4. Asimismo, con relación a los otros extremos se declaró que la Comisión no es 
competente para evaluar y resolver la denuncia presentada por la denunciante 
contra el Gobierno Regional de Puno, debido a que la misma recae bajo el 
ámbito de competencia de la Oficina Regional de Puno. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
5. El 27 de febrero de 20123 el Ministerio presentó sus descargos sobre la base 

de los siguientes argumentos: 
 
                                                
2   Cédula de Notificación Nº 141-2013/CEB (dirigida al Ministerio), Cédula de Notificación Nº 142-2012/CEB 

(dirigida al Procurador Público del Ministerio) y Cédula de Notificación Nº 140-2012/CEB (dirigida a la 
denunciante). 

3    Cabe indicar que mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2013, el Ministerio se apersonó al 
procedimiento solicitando la prórroga de plazo para emitir sus descargos, no obstante, cumplió con presentar 
los mismos el 27 de febrero del mismo año.  
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(i) De acuerdo a la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se 
encuentra encargado de orientar, formular, dirigir, coordinar, determinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales a su 
cargo.  

 
(ii) De acuerdo al numeral 8) del artículo 25º de la referida ley, el Ministro 

cuenta con facultades para expedir resoluciones supremas y 
resoluciones ministeriales, las cuales son normas sectoriales de alcance 
nacional4. 

 
(iii) Uno de los objetivos de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, 

consiste en establecer los lineamientos generales de la educación y del 
sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado, 
los derechos y responsabilidades de las personas y de la sociedad en su 
función educadora.  

 
(iv) El Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 

establece entre sus atribuciones, la formulación de la política general del 
Gobierno Central en materia de educación, cultura, deporte y recreación, 
supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y 
actividades en materia de educación, cultura, deporte y recreación. 
 

(v) La finalidad del Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, es establecer 
normas que rigen la autorización de funcionamiento, organización, 
administración y supervisión a las instituciones privadas de Educación 
Básica y la Educación Técnico Productiva, de conformidad con la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación, Ley Nº 26549, Ley de los Centros 
Educativos Privados, y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción 
de la Inversión en la educación. 

 
(vi) De conformidad con el artículo 4º de la Ley Nº 26549, el Ministerio 

registra el funcionamiento de las instituciones educativas privadas sobre 
la base de una solicitud de declaración jurada acompañada de requisitos 
contenidos en dicha ley. 

                                                
4   Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo  
  Artículo 25º.- Ministros de Estado 
 El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política del Perú, es el responsable político de la 

conducción de un sector o sectores del Poder Ejecutivo. 
 Los Ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las 

políticas nacionales y sectoriales a su cargo; asimismo, asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en 
el marco de la política general del gobierno. Corresponden a los Ministros de Estado las siguientes funciones: 

 (…) 8. Expedir Resoluciones Supremas y Resoluciones Ministeriales. (…) 
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(vii) El artículo 15º del Decreto Supremo Nº 009-2006-ED no transgrede ni 

vulnera ningún derecho, ya que tiene por objeto asegurar la calidad y 
eficiencia del servicio educativo. 

 
(viii) La autorización de funcionamiento y la autorización de cambio o traslado 

a solicitud del centro educativo autorizado, permite que cada gobierno 
regional pueda  identificar y monitorear las labores educativas a nivel 
nacional de las instituciones educativas privadas. 

 
(ix) La regulación de un acto administrativo que implique cambio o traslado 

de un centro educativo no interrumpe ni obstruye la iniciativa privada, 
sino que busca proteger la seguridad en el desarrollo de las actividades 
que las instituciones educativas privadas oferten. 

 
(x) La denunciante no ha presentado indicios o elementos de juicio 

suficientes que sustenten la posible carencia de razonabilidad de la 
exigencia cuestionada, ya que se limita a indicar cuales son las 
consecuencias de la aplicación de la misma. 

 
D. Otros: 

 
6. Mediante escrito del 22 de abril de 2013 la denunciante presentó argumentos 

de legalidad los cuales han sido tomado en cuenta para elaborar la presente 
resolución. 
 

II. ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258685 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 

                                                
5  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. 
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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 mercado6. Asimismo, es 
competente para velar por las disposiciones sobre libre iniciativa privada, 
establecidas en el Decreto Legislativo N° 757.  
  

8. 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 las barreras burocráticas cuestionadas son legales o ilegales y de ser el 
caso, si son razonables o carentes de razonabilidad7. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
9. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la exigencia de que el cambio o traslado de una Institución Educativa sea 
autorizado por resolución de la respectiva Dirección Regional de Educación en 
cuyo ámbito geográfico se ubicará el nuevo local escolar, establecido en el 
artículo 15º del Decreto Supremo Nº 009-2006-ED. 

  
C. Evaluación de legalidad:     
 
10. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza (artículo 13º)8 y 

señala que toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y 
conducir instituciones educativas y de transferir la propiedad de éstas, 
conforme a ley (artículo 15º)9. También dispone que es función del Estado 

                                                
6  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. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

7   Resolución Nº 182-97-TDC, en cuyo flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de 
efectuar el análisis de legalidad, éste 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. 

8  Constitución Política del Perú  
 Artículo  13º.- Educación y libertad de enseñanza 
 La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana.  El Estado reconoce y garantiza 

la libertad de enseñanza.  Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger 
los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

9  Constitución Política del Perú  
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coordinar la política educativa, formular los lineamientos generales de los 
planes de estudios y los requisitos mínimos de la organización de los centros 
educativos, así como la supervisión de su cumplimiento y la calidad de la 
educación (artículo 16º)10. 
 

11. Los artículos 4º y 5º del Decreto Ley Nº 25762, que aprueba la Ley Orgánica 
del Ministerio de Educación, establecen que el Ministerio es competente para 
formular la política general en materia de educación, cultura, deporte y 
recreación, así como para formular las normas de alcance nacional que 
regulen tales actividades, en armonía con la política nacional del Estado. 

 
Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación 
Artículo 4º.- El Ministerio de Educación formula las políticas nacionales en materia de educación, 
cultura, deporte y recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del 
Estado; supervisa y evalúa su cumplimiento y formula los planes y programas en materias de su 
competencia. (…) 
Artículo 5º.- Son atribuciones del Ministerio de Educación: 
a)  formular la política general de gobierno central en materia de educación, cultura, deporte y 
recreación, y supervisar su cumplimiento; 
b)  formular las normas de alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, 
deporte y recreación; 
c)  supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, normatividad y actividades en materia de 
educación, cultura, deporte y recreación; (…). 

 
12. De acuerdo a ello, el Ministerio podrá verificar y controlar el cumplimiento de 

las políticas, normatividad y actividades de los institutos educativos en materia 
de Educación, por lo que cualquier cambio o modificación deberá ser vigilada 
por el Ministerio de Educación. 
  

13. Asimismo, el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de 
la Inversión en Educación, establece que toda persona natural o jurídica 
propietaria de una institución educativa particular establece, conduce, 
organiza, gestiona y administra su funcionamiento. Sin embargo, se reconoce 
que dicha facultad debe ser ejercida con sujeción a los lineamientos generales 
de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización 
de las instituciones educativas formulados por el Estado11. 

                                                                                                                                     
 Artículo 15º.- Profesorado, carrera pública 
 (…)Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de 

transferir la propiedad de éstas, conforme a ley. 
10  Constitución Política del Perú  
 Artículo  16º.- Descentralización del sistema educativo 
 Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
 El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así 

como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la 
calidad de la educación. 

11  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación  
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14. Por otro lado, el artículo 7º del referido decreto legislativo señala que son 

aplicables a las instituciones educativas particulares las garantías de libre 
iniciativa privada, propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las 
demás que reconoce la Constitución, así como las disposiciones de los 
Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757, incluyendo todos los derechos y 
garantías establecidas en dichas normas12. 

 
15. Adicionalmente, los centros educativos deben regirse por la regulación que el 

Ministerio emita de conformidad con las facultades que le hayan sido 
conferidas en la ley especial, es así que en el artículo 4º de la Ley Nº 26549, 
Ley de los Centros Educativos Privados, señala lo siguiente: 

 
Ley Nº 26549 
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 
Artículo 4.- El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes registra el 
funcionamiento de los Centros Educativos. Para estos efectos los interesados presentan una 
solicitud, con carácter de declaración jurada, precisando lo siguiente: 
a) Nombre o razón social, e identificación del propietario; 
b) Información sobre los niveles y modalidades de los servicios educativos que cubrirá el centro 

educativo; 
c) Resumen de los principios y metodología pedagógica; 

                                                                                                                                     
 Artículo 5º.- La persona natural o jurídica propietaria de una Institución Educativa Particular, con sujeción a los 

lineamientos generales de los planes de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las 
instituciones educativas formulados por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y administra su 
funcionamiento, incluyendo a título meramente enunciativo : 
a) Su línea institucional dentro del respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución, 

considerando que la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana; promueve 
el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 
educación física y el deporte; prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad; 

b)  La duración, metodología y sistema pedagógico del plan curricular de cada período de estudios, cuyo 
contenido contemplará la formación moral y cultural, ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de 
los derechos humanos. 

 La Educación Universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación 
intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica;  

c)  Los sistemas de evaluación y control de los estudiantes ; 
d)  La dirección, organización, administración y funciones del centro; 
e)  Los regímenes económico, de selección, de ingresos, disciplinario, de pensiones y de becas; 
f)  Las filiales, sucursales, sedes o anexos con que cuente de acuerdo a la normatividad  específica; (*) 
g)  El régimen de sus docentes y trabajadores administrativos; 
h)  Su fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación; e 
i)  Los demás asuntos relativos a la dirección, organización, administración y funcionamiento de la Institución 

Educativa Particular. 
12  Decreto Legislativo Nº 882 
 Artículo 7º.- Son de aplicación en las Instituciones Educativas Particulares las garantías de libre iniciativa 

privada, propiedad, libertad contractual, igualdad de trato y las demás que reconoce la Constitución, así como 
las disposiciones de los Decretos Legislativos Nºs  662 y 757, incluyendo todos los derechos y garantías 
establecidas en dichos Decretos. También son de aplicación a las Instituciones Educativas Particulares las 
disposiciones de los Decretos Legislativos Nºs 701 y 716 y sus normas modificatorias, así como las demás 
disposiciones legales que garanticen la libre competencia y la protección de los usuarios. 
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d) Número probable de alumnos y de secciones que funcionarán; 
e) Nombre del Director y de los miembros del Consejo Directivo, de ser el caso; 
f) Proyectos de organización y de Reglamento Interno; y, 
g) Inventario de los equipos y bienes con que contará el centro educativo al iniciar sus  

actividades. 
Además acompañarán el informe de un arquitecto o ingeniero civil colegiado, que acredite la 
idoneidad de las instalaciones en que funcionará el centro educativo en relación con el número 
previsto de alumnos. 
Presentada la documentación señalada en este artículo, la autoridad competente del Ministerio, en 
un plazo no mayor de 60 días calendario y bajo responsabilidad, emitirá la Resolución que aprueba 
o deniega el registro. 
Transcurrido el plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante tendrá por registrado 
su Centro Educativo. 

  
16. Como se puede apreciar en el artículo citado, el Ministerio es la entidad 

autorizada para registrar el funcionamiento de los Centros educativos, la cual 
tienen como facultades, entre otros aspectos, la de realizar el inventario de los 
equipos y bienes con el que se contará para llevar a cabo las actividades del 
Centro Educativo, asimismo, se puede apreciar que el rol que cumple el 
Ministerio es de verificar que el lugar o local en donde se solicita la 
autorización acredite la idoneidad de las instalaciones. 
 

17. Es decir, que cuando un Centro Educativo quiera solicitar un cambio o uso de 
nuevo local, el Ministerio cuenta con todas las facultades que le confiere el 
artículo 5º de la Ley Nº 25762 y su el artículo 4º de la Ley Nº 26549, para 
poder evaluar o supervisar que las instalaciones del cambio o el uso del nuevo 
local acrediten la idoneidad para poder llevar a cabo las actividades 
inherentes al Centro Educativo.  
 

18. Por lo señalado, el cambio o traslado de una Institución Educativa sea 
autorizado por resolución de la respectiva Dirección Regional de Educación en 
cuyo ámbito geográfico se ubicará el nuevo local escolar, ha sido regulado en 
virtud de las funciones supervisoras y regulatorias que ostenta el Ministerio, y 
guarda relación con la organización interna que este puede regular, facultades 
que le han sido atribuidas a través del literal c) del artículo 5º de la Ley Nº 
25762 y el literal g) del artículo 4 de la Ley 26549. 

 
19. Por lo que la barrera burocrática denunciada no constituye una barrera 

burocrática ilegal debido a que el Ministerio es competente para exigir dicha 
autorización. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
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20. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 
observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que las disposiciones cuestionadas por la denunciante 
no constituye una barrera burocrática ilegal, corresponde efectuar el análisis 
de razonabilidad. 
 

21. Al respecto la denunciante ha señalado como argumento de razonabilidad lo 
siguientes: 

 
(I) La exigencia denunciada viene obstaculizando a nuestra representada la 

realización de la actividad económica de prestación de servicios 
educativos. 

(II) La denegatoria de autorización ha conllevado a que nuestra otra solicitud 
de conversión a centro de educación básica alternativa de igual forma 
haya sido denegada. 

(III) Existe la negativa para acceder al sistema del educando impidiéndonos 
con ellos a presentar los documentos de escolaridad del año 2011 hasta 
la fecha. 
 

22. Sin embargo, los argumentos de razonabilidad presentados no aportan 
indicios suficientes para poder evaluar la razonabilidad de la barrera 
burocrática denunciada. 

 
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 48º 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 infundada la denuncia originada en la exigencia del cambio o 
traslado de local de una Institución Educativa sea autorizado por la resolución de la 
respectiva Dirección Regional de Educación, establecida en el artículo 15º del 
Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, presentada por Corporación Educativa Nuevo 
Milenio E.I.R.L. contra el Ministerio de Educación. 
 
Segundo: declarar que la denunciante no ha aportado indicios suficientes de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia del cambio o traslado de local de 
una Institución Educativa sea autorizado por la resolución de la respectiva Dirección 
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Regional de Educación, establecida en el artículo 15º del Decreto Supremo Nº 009-
2006-ED, por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad; y, en 
consecuencia, debe declararse infundada la denuncia interpuesta contra el 
Ministerio de Educación.  
 
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 


