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0221-2012/CEB-INDECOPI 
 

  23 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000056-2012/CEB 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE :  SACOSA S.A.C. 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de San Martín: 
 
(i) Cumplir con los planes de metas de ingreso de alumnos, establecida en 

la Resolución Ministerial Nº 00531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 
0780-2011-ED, la Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-
GRSM/DRESN, el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del artículo 
35º) y el artículo 7.3º de las Orientaciones de Política y Normas 
Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 
2012, aprobadas por Resolución Directoral Nº 2935-2011-ED. 
 

(ii) Cumplir con un horario de funcionamiento entre las 8:00 y 16:00 horas 
y entre 16:00 y 22:00 horas, establecida en la Resolución Ministerial 
Nº00531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 0780-2011-ED, la 
Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-GRSM/DRESM, el Decreto 
Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del artículo 35º) y el literal g) del 
numeral 6.11 del Punto VI de las Orientaciones y Normas Nacionales 
para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 2011, 
aprobadas por Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED. 

 
Durante el presente procedimiento no se ha cumplido con acreditar la 
existencia de una disposición con rango legal que le atribuya al Ministerio o al 
Gobierno Regional la facultad de implementar las exigencias cuestionadas, 
por lo que dichas entidades han excedido sus facultades al haberlas 
establecido, vulnerando de ese modo el derecho a la libre iniciativa privada y a 
la libertad de empresa de la denunciante, reconocidos en el Decreto 
Legislativo N° 882.  
 
Se dispone la inaplicación a la empresa Sacosa S.A.C. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. El 
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incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N°025868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2012, Sacosa S.A.C.1 (en 

adelante, la denunciante) interpone denuncia contra el Ministerio de Educación 
(en adelante, el Ministerio), por la imposición de barreras burocráticas 
presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad, originadas en las 
siguientes exigencias: 

 
(i) Cumplir con los planes de metas de ingreso de alumnos, establecida en 

la Resolución Ministerial Nº00531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 
0780-2011-ED, la Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-
GRSM/DRESN, el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del 
artículo 35º) y el artículo 7.3 de las Orientaciones de Política y Normas 
Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 
2012, aprobadas por Resolución Directoral Nº 2935-2011-ED.2 

 
(ii) Cumplir con un horario de funcionamiento entre las 8:00 y 16:00 horas y 

entre 16:00 y 22:00 horas, establecida en la Resolución Ministerial 
Nº00531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 0780-2011-ED, la 
Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-GRSM/DRESM, el Decreto 
Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del artículo 35º) y el literal g) del 
numeral 6.11 del Punto VI de las Orientaciones y Normas Nacionales 
para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 2011, 
aprobadas por Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

                                                
1  Propietaria del Instituto Superior Tecnológico Privado Amazónico el cual se ve afectado con las barreras 

cuestionadas en el presente procedimiento. Se precisa que los efectos del pronunciamiento final que emita la 
Comisión recaerán exclusivamente sobre dicho instituto.  

2  Si bien, mediante Resolución Nº 0077-2012/STCEB-INDECOPI del 23 de marzo de 2012 se admitió a trámite la 
denuncia consignándose como barrera burocrática el presentar ante la Dirección Regional de Educación planes 
de metas de ingreso de alumnos ingresantes, mediante Resolución Nº 0223-2012/STCEB-INDECOPI del 11 de 
julio de 2012 se aclararon los alcances de dicha resolución, en el sentido de que la primera barrera burocrática 
denunciada se origina en la exigencia de cumplir con los planes de metas de ingreso de alumnos. 
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(i) Las exigencias cuestionadas, al no contar con un procedimiento 
aprobado por decreto supremo y sin estar sistematizando en el TUPA, 
incumple los requisitos de legalidad formal establecidos en los artículos 
36º y 38º de la Ley Nº 27444. 

 
(ii) Las exigencias cuestionadas vulneran su derecho a la libre iniciativa 

privada3, toda vez que: 
 

 No pueden atender el número de alumnos que supere la meta fijada 
por el Ministerio (exigencia de cumplir con los planes de metas de 
ingreso de alumnos). 

 No pueden atender a sus alumnos en tres turnos en lugar de dos 
(exigencia de cumplir con un horario de funcionamiento entre las  
8:00 y 16:00 horas y entre 16:00 y 22:00 horas). 

 
(iii) La legislación en materia educativa4, reconoce la autonomía de los 

institutos y escuelas de educación superior y sobre esa base, les 
concede la facultad de establecer sus propios procedimientos y normas 
de determinación de metas de alumnos y el establecimiento de los 
horarios de clases. 
 

(iv) Las exigencias cuestionadas contravienen los principios de legalidad (en 
tanto la denunciada no cuenta con facultades legales que le permita 
establecer las exigencias cuestionadas) y de razonabilidad (en la medida 
que la actuación de la denunciada no corresponde a los fines para los 
cuales le fueron conferidas sus atribuciones). 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0077-2012/STCEB-INDECOPI del 23 de marzo de 

2012 se admitió a trámite 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 el 27 de marzo de 2012 y al Procurador Público del 
Ministerio y a la denunciante el 28 de marzo del mismo año, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas5. 

                                                
3  Reconocida en el Decreto Legislativo Nº 757 (artículo 9º) y en la Constitución Política del Perú (artículos 130º y 

131º). 
4  Constitución Política del Perú (artículos 13º, 15º y 16º), Decreto Legislativo Nº 882 (artículos 5º, 7º y 8º),   Ley 

Nº 28044 (artículo 51º) y Ley Nº 29394 (artículo 5º y 13º). 
5   Cédulas de Notificación Nº 376-2012/CEB (dirigida al Ministerio), Nº 377-2012/CEB (dirigida al Procurador 

Público del Ministerio) y Nº 375-2012/CEB (dirigida a la denunciante). 



M-CEB-02/1E                                          
4 / 27 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 4 de abril de 2012, el Ministerio presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) Respecto de la exigencia de cumplir con los planes de metas de ingreso 
de alumnos: 

 
 Si la norma que impone una barrera burocrática fuese una Resolución 

Ministerial o Directoral, se podría emplazar al Ministerio del sector. 
Sin embargo, al tratarse de una norma con mayor rango dentro del 
Poder Ejecutivo, como es el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, el 
Ministerio se encuentra obligado a darle cumplimiento, siendo que en 
caso implique alguna trasgresión a la las libertades consagradas en 
la Constitución, el mecanismo idóneo para solucionar ello sería una 
modificación o derogación mediante otro dispositivo de la misma 
jerarquía. 
 

 La Resolución Directoral Nº 1382-2010-GRSM/DRESN debe ser 
cuestionada ante el Gobierno Regional que es la autoridad 
administrativa que la emitió y no al Ministerio. 

 
 La Resolución Ministerial Nº 0531-2007-ED, ha sido expedida 

conforme a las facultades que les otorga la Ley Nº 29394, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, que le permite 
establecer los requisitos y condiciones para los procesos de 
admisión. 

 
 El artículo 23º del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED reglamenta el 

criterio que establece las modalidades de ingreso en los institutos y 
escuelas superiores. 

 
 Resulta absurdo cuestionar como barrera burocrática una 

prerrogativa del Sector Educación otorgada mediante ley del 
Congreso.   

 
(ii) Con relación a la exigencia de cumplir con un horario de funcionamiento 

entre las 8:00 y 16:00 horas y entre 16:00 y 22:00 horas tiene como 
finalidad el consolidar un solo marco normativo el funcionamiento de los 
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institutos, a efectos que su creación, autorización y funcionamiento se 
realice conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico del sector.  

 
D. Otros:  
 
5. Mediante Resolución N° 0127-2012/CEB del 24 de mayo de 2012, se 

incorporó al Gobierno Regional de San Martín (en adelante, Gobierno 
Regional) como tercero administrado en el presente procedimiento y se le 
concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. 
Dicha resolución fue notificada a la denunciante y al Procurador Público del 
Ministerio el 28 de mayo de 2012 y al Gobierno Regional y al Procurador 
Público del Gobierno Nacional el 30 de mayo del mismo año, conforme consta 
en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas6. 

 
6. Mediante escritos de fechas 6 y 22 de junio de 2012, el Gobierno Regional 

presentó sus descargos indicando lo siguiente: 
 

(i) Las Direcciones Regionales de Educación mantienen dependencia 
técnico normativa con el Ministerio. 

 
(ii) La Resolución Directoral Regional N° 1382-2010-GRSM/DRESM fue 

emitida teniendo como fundamento jurídico lo señalado por la Resolución 
Ministerial N° 025-2010-ED y otras normas expedidas por el Ministerio de 
Educación. 

 
(iii) Las Direcciones Regionales de Educación son competentes para aprobar 

metas y turnos de las carreras autorizadas, conforme lo establece el 
literal j) del artículo 35° del Reglamento de Creación, Autorización y 
Revalidación de Funcionamiento de Instituciones de Educación Superior 
No Universitaria en Formación Tecnológica7, así como la Resolución 
Directoral N° 0015-008-ED. 

 
(iv) La exigencia de presentar planes de metas de los alumnos ingresantes 

permite verificar la capacidad real instalación la que cuentan los institutos 
de educación superior tecnológica. 

 

                                                
6   Cédulas de Notificación Nº 662-2012/CEB (notificada al denunciante), Nº 663-2012/CEB (notificada al 

Procurador Público del Ministerio), Nº 664-2012/CEB (notificada al Gobierno Regional de San Martín) y Nº 665-
2012/CEB (notificada al Procurador Público Regional). 

7    Aprobado por Decreto Supremo N° 14-2002-ED. 
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(v) Esta exigencia resulta razonable ya que busca asegurar que la 
infraestructura, equipamiento especializado, talleres y laboratorios sean 
proporcionales al número de vacantes de ingresantes. 

 
(vi) La fijación de estas metas forma parte de las políticas de educación 

nacionales. 
 

(vii) La Resolución Directoral Regional N° 1382-2010-GRSM/DRESM 
únicamente fija metas anuales de alumnos mas no establece horarios de 
atención, por lo que corresponde al Ministerio pronunciarse al respecto. 

 
7. Mediante escrito del 23 de julio de 2012, el Ministerio solicitó una prórroga del 

plazo concedido en la Resolución Nº 223-2012-STCEB-INDECOPI8, a través 
de la cual se aclararon los alcances del numeral (i) del Resuelve Primero de la 
Resolución Nº 0077-2012/STCEB-INDECOPI; a efectos de que pueda 
presentar sus descargos. En virtud a dicha solicitud, mediante Resolución Nº 
235-2012/STCEB-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión le 
concedió un plazo adicional de dos (2) días hábiles. 
 

8. Mediante escrito presentado el 25 de julio de 2012, el Ministerio presentó sus 
descargos al extremo del admisorio aclarado en los siguientes términos: 

 
(i) Cuenta con facultades legales que le permiten emitir normas sectoriales 

de alcance nacional (resoluciones supremas y ministeriales). 
 

(ii) La segunda disposición final de la Ley Nº 29394, establece que esta 
misma norma debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Educación. 

 
(iii) El numeral 5.7) del artículo 5º del Reglamento de la de la Ley Nº 29394, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2010, establece que la resolución 
de autorización de funcionamiento señalará expresamente, entre otras 
cosas, las metas de atención para cada una del instituto o escuela.  

 
(iv) El numeral 6.3) del artículo 6º del Reglamento, se señala que la 

resolución directoral de revalidación deberá ratificar o modificar las metas 
de atención de acuerdo con el resultado de la verificación, teniendo en 

                                                
8  La Resolución Nº 223-2012-STCEB-INDECOPI, fue notificada al denunciante y al Procurador Público del 

Gobierno Regional el 13 de julio de 2012 (Cédulas de Notificación Nº 939-2012/CEB y 941-2012/CEB, 
respectivamente) y al Procurador Público Ministerio el 16 de julio de 2012 (Cédula de Notificación Nº 940-
2012/CEB). 
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cuenta el artículo 11º de la Ley Nº 29394, que señala que el Ministerio 
revalida las autorizaciones de funcionamiento. 

 
(v) Para autorizar nuevas carreras, el numeral 7.3) del artículo 7º de 

Reglamento dispone que la autorización para nuevas carreras o 
programas se concederá mediante resolución directoral indicando las 
metas de atención autorizadas. 

 
(vi) El Ministerio cuenta con facultades que le permiten establecer metas, 

“porque debe tenerse presente las posibilidades reales de reinserción 
laboral de los futuros egresados, coherencia con la infraestructura 
destinada a desarrollar el proceso de formación (…), en caso contrario 
de no regularse generaría posteriormente la formación de profesionales 
técnicos en exceso frente a las oportunidades reales de empleo”9 (sic). 

 
(vii) El propósito del Ministerio de fijar metas es lograr el desarrollo de 

procesos educativos de calidad para la formación de profesionales 
competentes, para lo cual es menester evitar el hacinamiento de los 
alumnos dentro del aula, para que, desde un punto de vista pedagógico, 
los alumnos puedan recibir educación personalizada y, desde el punto de 
vista de la seguridad, los alumnos se encuentren protegidos ante 
cualquier evento sísmico o siniestro. 

 
II. ANALISIS: 
 
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 2586810 

la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la 
Comisión) es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 

                                                
9  Página 3 del escrito del25 de julio de 2012 presentado por el Ministerio. 
10  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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que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado11. 
  

10. Al respecto, si bien el Ministerio ha señalado que resulta absurdo cuestionar 
como barrera burocrática una prerrogativa del Sector Educación otorgada 
mediante ley del Congreso, debemos precisar que según la Ley Nº 28996, Ley 
de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada  
solo constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública12 mas no las leyes emanadas del 
Congreso en ejercicio de su función legislativa.  

 
11. De ese modo, no constituye barrera burocrática las prerrogativas de un 

Sector, siempre que esta haya sido otorgada mediante ley del Congreso. 
 

12. En esa línea, esta Comisión solo puede analizar actos y/o disposiciones que 
hayan sido emitidos por las entidades de la Administración Pública en ejercicio 
de su función administrativa y no una ley emanada del Congreso en ejercicio 
de su función legislativa. 

 
13. Sin perjuicio de ello, cabe dejar constancia que en el presente caso, la 

denunciante no ha cuestionado ninguna ley emanada del Congreso en 
ejercicio de su función legislativa. 
 

14. 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 racionales o irracionales13. 

                                                
11  Decreto Ley Nº 25868 

Artículo 26BIS.- 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. (…). 

12  Ley Nº 28996, Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada   
      Artículo 2º.- Definición de barreras burocráticas  
      Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 

establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado.  

13  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 
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B.     Cuestión previa:  
 
15. La denunciante ha señalado que las barreras burocráticas denunciadas han 

sido establecidas en el literal j) del artículo 35º del Decreto Supremo Nº 014-
2002-ED. 

 
16. Al respecto, el Ministerio ha señalado que se encuentra obligado a darle 

cumplimiento al Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, siendo que en caso 
implique alguna trasgresión a las libertades consagradas en la Constitución, el 
mecanismo idóneo para solucionar ello sería una modificación o derogación 
mediante otro dispositivo de la misma jerarquía. 

 
17. Por su parte, el Gobierno Regional ha indicado en su defensa que de acuerdo 

al literal j) del artículo 35° del Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, las 
Direcciones Regionales de Educación son competentes para aprobar metas y 
turnos de las carreras autorizadas.  

 
18. Sin embargo, el literal j) del artículo 35º del Decreto Supremo Nº 014-2002-

ED, ha quedado derogado por la única disposición complementaria 
derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 2939414. 

 
19. En consecuencia, no corresponde considerar dicho decreto como una 

disposición susceptible de materializar las barreras denunciadas, ni como un 
sustento que avale las exigencias cuestionadas en el presente procedimiento. 

 
B. Cuestión controvertida: 
 
20. Determinar si las siguientes exigencias impuestas por el Ministerio y por el 

Gobierno Regional constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad: 

                                                                                                                                      
en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis 
de racionalidad. 

14  Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 29394, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior 
Disposición Complementaria Derogatoria  
Única.- Deróguense las siguientes normas: (…) Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, excepto el Capítulo IV del 
Reglamento que aprueba (…). 
Al respecto, la Comisión conviene oportuno indicar que el Capítulo IV del Reglamento que aprueba el Decreto 
Supremo Nº 014-2002-ED, empieza en el artículo 41º. 
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(i) Cumplir con los planes de metas de ingreso de alumnos. 
 
(ii) Cumplir con un horario de funcionamiento entre las 8:00 y 16:00 horas y 

entre 16:00 y 22:00 horas. 
 
C. Evaluación de legalidad:     
 
21. La Resolución Ministerial Nº 0531-2007-ED, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1º.- Autorizar el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico 
Privado “Amazónico”, a partir del I semestre académico del año 2008 (…), 
para ofrecer las carreras siguientes: 
 
-     Computación e informática, con una duración de seis (06) semestres 

académicos y una meta anual de 20 alumnos en el turno diurno, 
distribuidos hasta en dos ingresos al año y 20 alumnos en el turno 
nocturno, distribuidos hasta en dos ingresos al año. 

-     Contabilidad, con una duración de seis (06) semestres académicos y una 
meta anual de 20 alumnos en el turno diurno, distribuidos hasta en dos 
ingresos al año y 20 alumnos en el turno nocturno, distribuidos hasta en 
dos ingresos al año.” 

 
22. La Resolución Directoral Nº 0780-2011-ED, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1º.- Autorizar, a partir del primer semestre académico del año 2011, 
al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Amazónico” (…), a 
desarrollar en forma experimental la siguiente carrera profesional (…): 

 
Administración de Empresas, con una duración de seis (06) semestres 
académicos, una meta anual de 80 alumnos, hasta con dos ingresos al año, 
atención en el horario de 8:00 a 22:00 horas. 

 
Meta Anual I semestre II semestre 

80 
8:00 a 16:00 16:00 a 22:00 8:00 a 16:00 16:00 a 22:00 

20 20 20 20 
 

Conducente al otorgamiento del título profesional a nombre de la nación: 
Profesional Técnico en Administración de Empresas”. 

 
23. La Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-GRSM/DRESN, establece lo 

siguiente: 
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“Artículo 1º.- Autorizar, las metas de ingreso para el presente año Lectivo 2010 
del  Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Amazónico” (…), 
según el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (…) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
24. El artículo 7.3º de las Orientaciones de Política y Normas Nacionales para el 

Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 2012, aprobadas por 
Resolución Directoral Nº 2935-2011-ED, establece lo siguiente: 
 

“Proceso de admisión y matrícula 
(…) 
7.3 Las metas de atención para cada carrera profesional se establecen en la 
resolución de creación, autorización de funcionamiento o de revalidación y 
tienen la duración de la vigencia de dicha resolución.” 

 
25. El literal g) del numeral 6.11) del Punto VI de las Orientaciones y Normas 

Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 2011, 
aprobadas por Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED, establece lo siguiente: 

 
“VI Orientaciones específicas para las direcciones regionales de educación 
(DRE) sobre la educación superior tecnológica 
(…) 
6.11 Supervisar y evaluar en los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológicos e Institutos Superiores de Educación: 

Nº 
CARRERAS 

PROFESIONALES 
RESOLUCIÓN DE 
AUTORIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 
DE 

VALIDACIÓN TURNO 
METAS 

2010 

01 
Computación e 
Informática 

R.M. Nº 531-2007-
ED No requiere 

Diurno 51 
Nocturno 51 

02 Contabilidad 
R.M. Nº 531-2007-
ED No requiere 

Diurno 80 
Nocturno 80 

Total 262 

Nº 
CARRERAS 

PROFESIONALES 
RESOLUCIÓN DE 
AUTORIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 
DE 

VALIDACIÓN TURNO 
METAS 

2010 

01 
Computación e 
Informática 

R.M. Nº 531-2007-
ED No requiere 

Diurno 24 
Nocturno 24 

02 Contabilidad 
R.M. Nº 531-2007-
ED No requiere 

Diurno 50 
Nocturno 50 

Total 148 
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(…) 
g) El cumplimiento de los horarios de funcionamiento de los IEST e ISE 
autorizados mediante Resolución que corresponda: entre 8:00 y 16:00 horas y 
entre 16:00 y 22:00 horas, siempre que se cumplan las 6 horas diarias de 
trabajo académico con los alumnos. 

 
26. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza (artículo 13º)15 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)16; siendo función del Estado  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)17. 

 
27. Los artículos 4º y 5º de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, aprobada 

por Decreto Ley Nº 25762, 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 actividades18, en armonía con la política nacional del Estado. 

 

                                                
15  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. 

16  Constitución Política del Perú  
 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. 
17  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. 

18  Decreto Ley Nº 25762 
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; (…)”. 
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28. El artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión 
en Educación (en adelante, Decreto Legislativo Nº 882), establece que toda 
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 funcionamiento19. 

 
29. El artículo 7º del referido decreto legislativo también 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 normas20. 

 
30. Por su parte, el artículo 51º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación (en 

adelante, Ley Nº 28044), establece que las instituciones universitarias, los 

                                                
19  Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación  
 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. 

20  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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institutos, escuelas y otros centros que imparten educación superior pueden 
ser públicos o privados y se rigen por ley específica21. 
 

31. La ley específica en el presente caso es la Ley Nº 29394, que regula la 
creación y funcionamiento de los institutos y las escuelas de educación 
superior que forman parte de la etapa de educación superior del sistema 
educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 28044, entre 
los que se encuentran los institutos y escuelas de educación superior 
tecnológicos, como el que es de propiedad de la denunciante22. 

 
32. Respecto de los procesos de admisión, el artículo 17º de la Ley Nº 29394, 

establece las pautas generales que deben seguir los institutos y escuelas de 
educación superior en los siguientes términos: 
  

“El proceso de admisión a los Institutos y Escuelas se realiza por concurso de 
admisión u otra modalidad establecida por el sector al que se encuentran 
vinculados (…).” 

 
33. Este artículo dispone que el proceso de admisión para los institutos y escuelas 

superiores se realizará a través de un concurso de admisión o por otra 
modalidad dispuesta por el sector. Con ello, dicho artículo faculta al sector 
educación, representado por el Ministerio, a establecer, de ser el caso, 
únicamente otra modalidad distinta a la del concurso de admisión, mas no a 
fijar una meta de ingreso de alumnos.  
 

34. En el artículo 13º de dicha disposición, se reconoce la autonomía de los 
institutos y escuelas, en los términos siguientes: 
 

“Artículo 13º.- Autonomía 

                                                
21  Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
 Artículo 51º.- Instituciones de Educación Superior 
 Las instituciones universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros que imparten Educación 

Superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley específica. 
22  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
 Artículo 1º.- Objeto de la Ley  
 Esta Ley regula la creación y el funcionamiento de institutos y escuelas de educación superior, públicos o 

privados, conducidos por personas naturales o jurídicas, que forman parte de la etapa de educación superior del 
sistema educativo nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación.  

 Artículo 2º.- Ámbito 
 Están comprendidos en esta Ley: 

(…) 
 b) Institutos y escuelas de educación superior tecnológicos. 

(…) 
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Los Institutos y Escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y 
económica, con arreglo a ley. 
La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del sector, 
de la supervisión del Ministerio de Educación, de las sanciones que 
correspondan ni de las responsabilidades que se generen”. 
(El subrayado es nuestro) 

 
35. De la lectura del citado artículo se aprecia que dicha norma reconoce la 

autonomía de los institutos y escuelas para organizarse, conducirse, 
administrarse y gestionarse. Sin embargo, ello no los exonera de cumplir con 
el marco de las políticas educativas, lineamientos generales de los planes de 
estudio y requisitos mínimos de organización de las instituciones educativas 
que establece el Estado. 

 
36. Del marco legal y constitucional antes mencionado, se entiende que, en 

materia de educación superior tecnológica, le corresponde al Estado la 
formulación y regulación de los siguientes aspectos: 

 
 Políticas educativas, 
 lineamientos generales de los planes de estudio, y; 
 requisitos mínimos de organización de las instituciones educativas   

formulados por el Estado. 
 

37. También se entiende que los institutos y escuelas de educación superior 
ejercen su autonomía para organizarse, conducirse, administrarse y 
gestionarse dentro del marco de las políticas, lineamientos y requisitos 
mínimos de organización establecidos por el Estado. 
 

38. Respecto de la formulación de políticas educativas, el artículo 4º de la Ley     
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que las políticas 
nacionales definen los objetivos y lineamientos generales, estándares 
nacionales de cumplimiento de políticas públicas y provisión de servicios a ser 
alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de actividades 
públicas y privadas, siendo las políticas sectoriales el subconjunto de políticas 
nacionales que afecta una actividad económica y social específica pública o 
privada23. 

                                                
23  Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
 Artículo 4º.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo 
 El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas: 
 1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas 

las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. 
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39. En tal sentido, la política educativa se refiere a la formulación de los objetivos 

generales que el Estado pretende cumplir en el sector educación, y no a la 
emisión de disposiciones sectoriales que establezcan exigencias o 
restricciones específicas como las disposiciones cuestionadas en el presente 
procedimiento.  
 

40. Respecto de los lineamientos generales de los planes de estudio, cabe indicar 
que es la Ley Nº 29394 (Capítulo III del Título II)24 la que establece los 

                                                                                                                                      
 Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las 

políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser 
alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las 
políticas nacionales conforman la política general de gobierno. 

 Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social 
específica pública o privada. 

 Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las 
realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del gobierno de la 
República. Para su formulación el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos 
regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. 

 (…) 
24  Ley Nº 29394 
 Título II 
 DESARROLLO EDUCATIVO 
 (…) 
 CAPÍTULO III  - PLANES DE ESTUDIO Y TÍTULOS 
 Artículo 25º.- Planes de estudio  
 Los planes de estudio de los Institutos y Escuelas que conduzcan a la obtención de un título profesional o de 

profesional técnico se establecen garantizando los contenidos básicos comunes para la formación técnica, 
aprobados por el Ministerio de Educación.  

 Artículo 26º.- Proyecto educativo institucional  
 Cada Instituto y Escuela establece su proyecto educativo institucional. Su cumplimiento es evaluado 

periódicamente por el Ministerio de Educación y por las direcciones regionales de educación correspondientes 
para la corrección o decisión pertinente.  

 Artículo 27º.- Diseño académico  
 Los Institutos y Escuelas deben: 
 a) Promover el trabajo interdisciplinario, la interacción entre estudiantes y profesores, el desarrollo integrado de 

las actividades de formación, investigación, creación e innovación y vinculación social. 
 b) Fomentar el trabajo coordinado y el aprendizaje significativo y, en particular, el establecimiento de grupos de 

formación, investigación y vinculación social y su articulación con redes educativas nacionales e 
internacionales. 

 c) Crear y fortalecer escenarios para el desarrollo de prácticas pre-profesionales durante la formación 
académica. 

 d) Garantizar flujos de información y comunicación oportunos. 
 e) Establecer mecanismos para el desarrollo de ofertas múltiples de formación.  
 Artículo 28º.- Títulos y certificaciones  
 Los títulos y las certificaciones otorgados por los Institutos y Escuelas, para tener validez, deben estar visados 

por el órgano regional competente que designe el Ministerio de Educación.  
 Los Institutos y Escuelas otorgan las certificaciones a sus alumnos al alcanzar los niveles de competencia, 

previas a la obtención del título profesional.  
 Los títulos que otorgan los Institutos y Escuelas son los siguientes: 
 a) Técnico, para estudios de cuatro (4) semestres académicos. 
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requisitos que deben cumplir los institutos respecto a los planes de estudio y 
títulos que pueden otorgarse en este tipo de centros educativos. En esta ley no 
se incluyen exigencias referidas al cumplimiento de planes de metas de 
ingreso de alumnos o restricciones vinculadas al cumplimiento de un horario 
de funcionamiento (concretamente entre las  8:00 y 16:00 horas y entre 16:00 
y 22:00 horas)25.  

 
41. Respecto de los requisitos mínimos de organización es importante tener en 

cuenta que también es la Ley Nº 29394 (Título III)26 la que establece los 
                                                                                                                                      
 b) Profesional técnico a nombre de la nación, en carreras con duración de seis (6) semestres académicos con 

mención en la respectiva especialidad. 
 c) Profesional a nombre de la nación, por excepción en los casos de los Institutos y Escuelas pedagógicos y los 

tecnológicos e institutos de los sectores Defensa e Interior que a la fecha se encuentren funcionando con 
mención en la respectiva especialidad”. 

25  Ley Nº 29394 
 TÍTULO II  
 DESARROLLO EDUCATIVO 
 CAPÍTULO I  
 ADMISIÓN, MATRÍCULA, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 Artículo 17º.- Proceso de admisión  
 El proceso de admisión a los Institutos y Escuelas se realiza por concurso de admisión u otra modalidad 

establecida por el sector al que se encuentran vinculados.  
 Los traslados externos están sujetos a convenios interinstitucionales y a los requisitos mínimos establecidos por 

el Ministerio de Educación.  
 Los Institutos y Escuelas establecen normas promocionales para la admisión de deportistas calificados, de 

estudiantes talentosos y de aquellos que se encuentren cumpliendo servicio militar y cumplan con los requisitos 
que establezcan los Institutos y Escuelas.  

 Artículo 18º.- Matrícula  
 Los requisitos para matricularse en las carreras ofrecidas por los Institutos y Escuelas son haber concluido la 

educación básica, aprobado el examen de admisión y cumplir con los requisitos establecidos por cada 
institución.  

 Artículo 19º.- Evaluación del alumno  
 El sistema de evaluación académica del alumno de los Institutos y Escuelas tiene las siguientes características: 
 a) Integral  
 Valora cuantitativa y cualitativamente el rendimiento académico y el práctico-profesional, las habilidades 

intelectuales, los conocimientos y la conducta del estudiante. 
 b) Flexible  
 Adecuada a las características del estudiante, de las carreras y del ámbito socioeconómico y cultural. 
 c) Permanente  
 Desarrolla, en forma continua, las acciones educativas que permitan reajustes inmediatos. 
 d) Pertinente  
 Selecciona los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con cada asignatura.  
 Artículo 20º.- Promoción  
 Cada Instituto y Escuela establece en su reglamento el sistema de promoción y de prácticas pre-profesionales.  
 Artículo 21º.- Procedimiento de titulación  
 Los Institutos y Escuelas establecen en su reglamento los procedimientos y las normas para la obtención de los 

títulos correspondientes.  
 Artículo 22º.- Información  
 Los Institutos y Escuelas proporcionan información sobre su resolución de autorización de funcionamiento, los 

títulos que otorgan para la articulación con la educación universitaria, la matrícula, los exámenes, los horarios, 
las pensiones y las becas. Esta información es publicada en sus páginas web.  

26  Ley Nº 29394 
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 TÍTULO III - ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE GOBIERNO 
 Artículo 29º.- Organización  
 Los Institutos y Escuelas Públicos cuentan con los siguientes órganos internos: 
 a)  El Consejo Institucional. 
 b)  El Consejo Directivo. 
 c)  El Director General.  
 Los Institutos y Escuelas Públicos están constituidos por: 
 a)  Áreas académicas, integradas por cada carrera profesional. 
 b)  Unidades académicas, que son el conjunto de carreras profesionales.  
 En los Institutos y Escuelas Privados, sus órganos se sujetan a sus estatutos y reglamentos que señalan su 

competencia y composición, considerando lo establecido en el último párrafo del artículo 13. Informan la 
composición de su administración al Ministerio de Educación.  

 Artículo 30º.- El Consejo Institucional  
 Está integrado por: 
 a)  El Director General. 
 b)  Los jefes de las unidades académicas. 
 c)  Los jefes de las áreas académicas. 
 d)  Un representante de los estudiantes. 
 e)  Un representante de los docentes.  
 La elección de los representantes del Consejo Institucional, a excepción de los literales a), b) y c), se hace 

democráticamente por votación universal, secreta y obligatoria entre los miembros de cada grupo representado. 
Dicha elección es por un período bienal. No hay reelección inmediata.  

 Las reglas del proceso de elección de los representantes son aprobadas por el Consejo Institucional.  
 Artículo 31º.- Atribuciones del Consejo Institucional  
 Las decisiones del Consejo Institucional no son vinculantes, salvo lo establecido en los literales a) y f) del 

presente artículo.  
 Las atribuciones del Consejo Institucional son las siguientes: 
 a)  Evaluar el Proyecto Educativo Institucional. 
 b)  Opinar sobre los criterios de autoevaluación de la institución educativa. 
 c)  Proponer al Consejo Directivo la creación, fusión o supresión de carreras para la tramitación 

correspondiente. 
 d)  Proponer las adecuaciones y ajustes de las normas de organización interna y de los lineamientos de política 

educativa institucional. 
 e)  Proponer las comisiones de control, concursos y procesos. 
 f)  Resolver, en última instancia, los procesos disciplinarios de los estudiantes, y otros que señale su 

reglamento.  
 Artículo 32º.- El Consejo Directivo  
 El Consejo Directivo está compuesto por: 
 a)  El Director General, quien lo preside. 
 b)  Los jefes de las unidades académicas. 
 c)  Los jefes de las áreas académicas.  
 Artículo 33º.- Funciones del Consejo Directivo  
 El Consejo Directivo aprueba y dirige la ejecución, en todos sus alcances y asumiendo la responsabilidad, del 

desarrollo del proyecto educativo institucional; y del presupuesto anual de la institución; asimismo, administra y 
convoca a los concursos de admisión y de personal.  

 Artículo 34º.- Director General  
 En los Institutos y Escuelas Públicos, el Director General es la máxima autoridad académica y el representante 

legal de la institución educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo, y le corresponde, en lo que resulten aplicables, las atribuciones y responsabilidades señaladas 
en la Ley General de Educación.  

 Artículo 35º.- Requisitos para ser Director General  
 Para ser nombrado en el cargo de Director General en los Institutos y Escuelas Públicos y Privados, el 

postulante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 a)  Título profesional y grado académico. 
 b)  Experiencia docente y gerencial no menor de cinco (5) años. 
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aspectos que deben cumplir los institutos superiores referidos a la 
organización y régimen de gobierno, cuyas disposiciones se encuentran 
referidas a cuestiones de estructura y composición orgánica de los institutos y 
sus regímenes de gobierno.  

 
42. Es así que a través de una disposición con rango legal, se han establecido los 

requisitos mínimos de organización a los cuales deberán sujetarse los 
institutos tecnológicos (artículo 13º de la Ley Nº 2939427), de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 882.  

 
43. Sin embargo, en dichas disposiciones tampoco se establecen exigencias 

referidas al cumplimiento de planes de metas de ingreso de alumnos o 
restricciones vinculadas al cumplimiento de un horario de funcionamiento 
(concretamente entre las  8:00 y 16:00 horas y entre 16:00 y 22:00 horas). 

 
44. Teniendo en cuenta que el artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 88228 otorga a 

los institutos las garantías de libre iniciativa privada29 y de libertad de 
empresa30, entre otras libertades reconocidas en la Constitución y en los 

                                                                                                                                      
 c)  No registrar antecedentes penales.  
 Adicionalmente, en el caso de los Institutos y Escuelas Públicos es requisito haber aprobado el concurso 

público respectivo, conforme a las normas vigentes, no haber sido sancionado administrativamente ni haber 
sido destituido en la carrera pública.  

 Artículo 36º.- Funciones del Director General 
 a)  Ejecutar las disposiciones emanadas del Consejo Directivo. 
 b)  Elaborar, en coordinación con el Consejo Directivo, el proyecto de presupuesto anual. 
 c)  Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo institucional y del presupuesto. 
 d)  Dirimir, en caso de empate, las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y el Consejo Institucional. 
 e)  Otras establecidas en el reglamento de esta Ley. 
27  Ley Nº 29394 
 Artículo 13º.- Autonomía (…) 
 La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del sector, de la supervisión del Ministerio de 

Educación, de las sanciones que correspondan ni de las responsabilidades que se generen. 
28  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. 

29  Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada  
Artículo 3º.- Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a 
dedicarse a la actividad económica de su preferencia, que comprende la producción  o comercialización de 
bienes o la prestación de servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados 
internacionales suscritos por el Perú y las Leyes. 

30  Decreto Legislativo Nº 757 
 Artículo 9º.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa 

tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
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Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757, las actividades económicas que 
desarrollen este tipo de centros educativos se encuentran limitadas 
exclusivamente por las restricciones contempladas en la Constitución, en las 
leyes (o disposiciones con rango legal) o, en todo caso, en disposiciones 
sectoriales impuestos de conformidad con normas con rango legal que 
expresamente permitan tal posibilidad.  

 
45. En el presente caso, tal como se ha señalado, ni la Constitución ni las leyes 

sobre la materia, han previsto la posibilidad de que el Ministerio o el Gobierno 
Regional puedan establecer exigencias referidas al cumplimiento de planes de 
metas de ingreso de alumnos o restricciones vinculadas al cumplimiento de un 
horario de funcionamiento (concretamente entre las  8:00 y 16:00 horas y entre 
16:00 y 22:00 horas), pues lo que reconocen es la facultad del Estado para la 
elaboración de las políticas y lineamientos generales de los planes de estudios 
y los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, los 
cuales ya han sido definidos por la Ley Nº 29394.  

 
46. Cabe indicar que la obligación de observar una determinada conducta o de 

proscribir otra, únicamente puede establecerse en la ley o, en todo caso, en 
una norma de inferior jerarquía, cuando la ley lo faculte. Dicho de otro modo, 
los límites que impone el Estado a las libertades individuales, en tanto son 
actos de gravamen31, no pueden ser determinados más que por una norma 
con rango legal32 salvo que, mediante disposición de rango legal, ello haya 
sido encargado a una norma de inferior jerarquía. 

 
47. En el presente caso, el Ministerio ha señalado que la Resolución Ministerial    

Nº 0531-2007-ED ha sido expedida conforme a las facultades que les otorga la 
                                                                                                                                      
 Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que 

prohíba u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los 
procesos productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad 
instalada, o cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y 
seguridad industrial, la conservación del medio ambiente y la salud. 

31  “3. Actos favorables y actos de gravamen 
 Esta distinción fue formulada originalmente por W. Jellinek. Aquellos actos administrativos que tienen un 

destinatario externo pueden afectar a éste de dos maneras: favoreciéndole, con la ampliación de su 
patrimonio jurídico, otorgándole o reconociéndole un derecho, una facultad, un plus de titularidad o de 
actuación, liberándole de una limitación, de un deber, de un gravamen, produciendo, pues un resultado 
ventajoso para el destinatario; o bien, segunda hipótesis, restringiendo su patrimonio jurídico anterior, 
imponiéndole una obligación o una carga nuevas, reduciendo, privando o extinguiendo algún derecho o 
facultad hasta entonces intactos. Los primeros son actos favorables o ampliatorios de derechos y facultades 
(…); los segundos, actos de gravamen o limitativos (…). (Énfasis añadido). GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo 
y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Editorial Palestra-Temis. Lima-
Bogotá, 2006. Pág. 615. 

32  Cfr: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo 
I. Editorial Palestra-Temis. Lima-Bogotá, 2006. Pág. 257-261; y, 615. 
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Ley Nº 29394 que le permite establecer los requisitos y condiciones para los 
procesos de admisión. Sin embargo, esta norma no establece planes de metas 
de ingresos que deban ser cumplidas por los institutos de educación superior 
tecnológico privado, ni la potestad de establecer un horario de funcionamiento.  

 
48. Asimismo, en su escrito del 25 de julio de 2012, el propio Ministerio ha alegado 

que sus facultades para establecer planes de metas, estarían contenidas en el 
numeral 5.7) del artículo 5º, en el numeral 6.3) del artículo 6º y en el numeral 
7.3) del artículo 7º del Reglamento de la de la Ley Nº 29394, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2010. Sin embargo, estas disposiciones tiene rango 
infra legal, por lo que no pueden ser consideradas como el sustento normativo 
que faculte al Ministerio a establecer planes de metas. 

 
49. Por su parte, el Gobierno Regional ha indicado que de acuerdo al literal j) del 

artículo 35° del Decreto Supremo Nº 014-2002-ED, las Direcciones Regionales 
de Educación son competentes para aprobar planes de metas y turnos de las 
carreras autorizadas. Sin embargo, conforme ha sido indicado, la referida 
disposición ha quedado derogada por la única disposición complementaria 
derogatoria del Decreto Supremo N° 004-2010-ED. 

 
50. Por consiguiente, en el presente procedimiento no se ha cumplido con 

acreditar la existencia de una disposición con rango legal que le atribuya al 
Ministerio o al Gobierno Regional la facultad de implementar las exigencias 
cuestionadas, por lo que dichas entidades han excedido sus facultades al 
haberlas establecido, vulnerando de ese modo el derecho a la libre iniciativa 
privada y a la libertad de empresa de la denunciante. 

 
51. En consecuencia, corresponde declarar barreras burocráticas ilegales las 

siguientes exigencias impuestas por el Ministerio y el Gobierno Regional; y en 
consecuencia, fundada la denuncia: 

 
(i) Cumplir con los planes de metas de ingreso de alumnos, establecida en 

la Resolución Ministerial Nº00531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 
0780-2011-ED, la Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-
GRSM/DRESN, el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del 
artículo 35º) y el artículo 7.3 de las Orientaciones de Política y Normas 
Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 
2012, aprobadas por Resolución Directoral Nº 2935-2011-ED. 

 
(ii) Cumplir con un horario de funcionamiento entre las  8:00 y 16:00 horas y 

entre 16:00 y 22:00 horas, establecida en la Resolución Ministerial Nº 
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0531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 0780-2011-ED, la Resolución 
Directoral Regional Nº 1382-2010-GRSM/DRESM y el literal g) del 
numeral 6.11 del Punto VI de las Orientaciones y Normas Nacionales 
para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 2011, 
aprobadas por Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED. 

 
52. No obstante lo expuesto, esta Comisión considera importante señalar que la 

declaración de barrera burocrática ilegal de las exigencias cuestionadas no 
implica que el Ministerio o el Gobiernos Regional, en ejercicio de las funciones 
que les hayan sido legalmente establecidas, se vean impedidas, a través de 
sus entidades y dependencias, de verificar permanentemente y de oficio que 
institutos superiores tecnológicos privados intervengan respetando 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 con sujeción a los límites de sus autorizaciones e imponer las 
sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones. 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
53. 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 exigencias cuestionadas por la denunciante 
constituyen la imposición de una barrera burocrática ilegal, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad.  

 
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 barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias impuestas 
por el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional de San Martín; y en 
consecuencia fundada la denuncia presentada por la empresa Sacosa S.A.C.33: 
                                                
33  Propietaria del Instituto Superior Tecnológico Privado Amazónico el cual se ve afectado con las barreras 

cuestionadas en el presente procedimiento. Se precisa que los efectos del pronunciamiento final que emita la 
Comisión recaerán exclusivamente sobre dicho instituto.  
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(i) Cumplir con los planes de metas de ingreso de alumnos, establecida en la 

Resolución Ministerial Nº00531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 0780-
2011-ED, la Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-GRSM/DRESN, el 
Decreto Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del artículo 35º) y el artículo 7.3 de 
las Orientaciones de Política y Normas Nacionales para el Desarrollo de las 
Actividades Educativas en el año 2012, aprobadas por Resolución Directoral 
Nº 2935-2011-ED. 
 

(ii) Cumplir con un horario de funcionamiento entre las 8:00 y 16:00 horas y entre 
16:00 y 22:00 horas, establecida en la Resolución Ministerial Nº00531-2007-
ED, la Resolución Directoral Nº 0780-2011-ED, la Resolución Directoral 
Regional Nº 1382-2010-GRSM/DRESM, el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED 
(literal j) del artículo 35º) y el literal g) del numeral 6.11 del Punto VI de las 
Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades 
Educativas en el año 2011, aprobadas por Resolución Directoral Nº 1067-
2010-ED. 

  
Segundo: disponer la inaplicación a la empresa Sacosa S.A.C. de las barreras 
burocráticas declaradas ilegales en el presente procedimiento y de todos los actos 
que las materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
José Luis Sardón de Taboada y Eduardo García-Godos Meneses; con los 
votos en discordia de los señores Jorge Chávez Álvarez y Alfredo Mendiola 
Cabrera; y con el voto dirimente del señor José Luis Sardón de Taboada. 
 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE 
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0221-2012/CEB-INDECOPI 
 

  23 de agosto de 2012 
 
EXPEDIENTE Nº 000056-2012/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE : SACOSA S.A.C. 
VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ Y 
ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
 
Formulamos este voto en discordia, cuyos argumentos exponemos a 
continuación: 
 
1. De acuerdo a lo señalado por la denunciante, se tiene que la materia 

controvertida en este procedimiento consiste en determinar si las siguientes 
exigencias impuestas por el Ministerio de Educación (en adelante, el 
Ministerio) y por el Gobierno Regional de San Martín (en adelante, el Gobierno 
Regional), constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad: 
 
(i) Cumplir con los planes de metas de ingreso de alumnos, establecida 

en la Resolución Ministerial Nº00531-2007-ED, la Resolución Directoral 
Nº 0780-2011-ED, la Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-
GRSM/DRESN, el Decreto Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del 
artículo 35º) y el artículo 7.3 de las Orientaciones de Política y Normas 
Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 
2012, aprobadas por Resolución Directoral Nº 2935-2011-ED. 
 

(ii) Cumplir con un horario de funcionamiento entre las 8:00 y 16:00 horas 
y entre 16:00 y 22:00 horas, establecida en la Resolución Ministerial 
Nº00531-2007-ED, la Resolución Directoral Nº 0780-2011-ED, la 
Resolución Directoral Regional Nº 1382-2010-GRSM/DRESM, el 
Decreto Supremo Nº 014-2002-ED (literal j) del artículo 35º) y el literal 
g) del numeral 6.11 del Punto VI de las Orientaciones y Normas 
Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en el año 
2011, aprobadas por Resolución Directoral Nº 1067-2010-ED. 

 
2. Con relación a la legalidad de dichas disposiciones no compartimos el 

pronunciamiento en mayoría que declara que el Ministerio no se encuentra 
facultado para establecer las mismas. En efecto, los artículos 4º y 5º de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, aprobada por Decreto Ley Nº 25762, 
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reconocen las facultades del Ministerio que sustentan la imposición de las 
barreras cuestionadas en el siguiente sentido: 

 
“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. 
El Ministerio de Educación centraliza las actividades que corresponden a las 
políticas a su cargo y ejecuta las acciones que son de su competencia. 
En lo que corresponda, el Ministerio de Educación mantendrá coordinación 
permanente con las autoridades regionales y municipales. 
 
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; (…).” 

 
3. Asimismo, el artículo 13º de la Ley Nº 29394, establece que la autonomía de la 

cual gozan los Institutos y Escuelas no las exime de la obligación de cumplir 
con las normas del sector ni con la supervisión del Ministerio, lo cual puede 
incluir la posibilidad de regular los procesos de admisión34. 
 

4. Por otro lado, el artículo 11º de la Ley Orgánica del Ministerio establece lo 
siguiente: 

 
“La organización interna del Ministerio de Educación así como el número, 
denominación y funciones de sus órganos internos serán aprobados por 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Dicha 
organización tendrá por objeto el cumplimiento de las funciones del Ministerio 
que sólo podrán ser modificados por ley orgánica” 

 
5. Así, el artículo 38º de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 006-2012-ED, faculta al Ministerio a elaborar las 
normas académicas y administrativas de las instituciones de Educación 
Superior Tecnológica y Técnico-Productiva incluso respecto del proceso de 

                                                
34  LEY Nº 29394, LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Artículo 13º.- Autonomía 
Los Institutos y Escuelas gozan de autonomía administrativa, académica y económica, con arreglo a ley. 
La autonomía no exime de la obligación de cumplir con las normas del sector, de la supervisión del Ministerio de 
Educación, de las sanciones que correspondan ni de las responsabilidades que se generen. 
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admisión, facultad que se deriva de una interpretación integral de las 
disposiciones legales y reglamentarias analizadas en el presente voto. 

 
6. En ese sentido, disentimos de lo expresado en la resolución, en el sentido de 

que las disposiciones cuestionadas constituyen la imposición de barreras 
burocráticas ilegales.  

 
7. Habiéndose determinado que las disposiciones cuestionadas no constituyen la 

imposición de barreras burocráticas ilegales, de conformidad con la 
metodología establecida en el precedente de observancia obligatoria aprobado 
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi a través 
de la Resolución Nº 182-97-TDC, se debería proceder con el análisis de 
razonabilidad. 
 

8. El precedente de observancia obligatoria antes indicado, establece que para 
que la Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida, es 
necesario que previamente la denunciante aporte indicios suficientes o 
elementos de juicio que sustenten la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad.  

 
9. En el presente caso, la denunciante ha argumentado que las exigencias 

cuestionadas vulneran su derecho a la libre iniciativa privada, toda vez que: 
 

 No pueden atender el número de alumnos que supere la meta fijada 
por el Ministerio (exigencia de cumplir planes de metas de ingreso de 
alumnos ingresantes). 

 No pueden atender a sus alumnos en tres turnos en lugar de dos 
(exigencia de cumplir con un horario de funcionamiento entre las  
8:00 y 16:00 horas y entre 16:00 y 22:00 horas). 

 
10. Sin embargo, lo anterior no son indicios o elementos de juicio que sustenten la 

posible carencia de razonabilidad de las exigencias cuestionadas, toda vez 
únicamente que se limita a indicar cuáles son las consecuencias que acarrean 
la aplicación de las mismas, siendo que el análisis de razonabilidad recae 
sobre la medida propiamente dicha y no sobre sus efectos. 
 

11. En ese sentido, no corresponde continuar con el análisis de razonabilidad de 
los aspectos antes mencionados. 

 
12. En consecuencia, nuestro voto es porque se declare que las exigencias 

cuestionadas en el presente procedimiento no constituyen la imposición de 
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barreras burocrática ilegales, no existiendo indicios o elementos de juicio que 
permitan analizar su razonabilidad; y, en consecuencia consideramos que la 
denuncia debe ser declarada infundada. 
 
 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ALVAREZ   ALFREDO MENDIOLA CABRERA 
            VICE-PRESIDENTE              MIEMBRO DE COMISION 

 


