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0306-2012/CEB-INDECOPI 
 

  25 de julio de 2013 
 
EXPEDIENTE Nº 0000057-2013/CEB 
DENUNCIADO : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE      : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PRIVADO ARZOBISPO LOAYZA 
S.A.C. Y OTRO1  

RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara barreras burocráticas ilegales las siguientes exigencias 
impuestas por el Ministerio de Educación a través de su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos:  
 
(i) Las contenidas en los siguientes procedimientos, ya que no fueron 

aprobadas mediante decreto supremo, como lo exige el artículo 36º de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: 

 
 En el procedimiento “visación de nóminas de matrícula, actas 

consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo regular 
y actas consolidadas de evaluación de cursos de subsanación” 
seguido ante la Dirección Regional de Educación, establecidos en la 
Resolución Ministerial Nº 0070-2008-ED (Nº 12): 

 
o Copia del juego de nóminas de matrícula del ciclo anterior. 
o Copia del juego de actas consolidadas de evaluación del ciclo 

anterior. 
o Copia de la Resolución Directoral de metas de ingresantes del 

año. 
o Pago por derecho de tramitación. 
 

 En el procedimiento “autorización de programas de capacitación, 
actualización y especialización (estudios de post título)” seguido 
ante la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Profesional, establecidos en el Anexo Nº 01 de la Resolución 
Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 1): 

 

                                                
1  Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Tecnológico de Lima S.A.C. 
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o Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en 
su gestión pedagógica e institucional emitida por la instancia 
que realizó la última supervisión (Ministerio de Educación – 
Dirección Regional de Educación)  (numeral 3). 

o Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la 
Dirección Regional de Educación de la jurisdicción (numeral 4). 

 
 En el procedimiento “autorización de programa de segunda 

especialización (estudios de post-título)” seguido ante la Dirección 
General de Educación Superior y Técnico Profesional, establecidos 
en el Anexo Nº001 de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 
2): 

 
o Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en 

su gestión pedagógica o institucional emitida por la instancia 
que realizó la última supervisión (Ministerio de Educación – 
Dirección Regional de Educación). 

o Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la 
Dirección Regional de Educación de la jurisdicción. 

  
 En el procedimiento “autorización para nuevas carreras o 

programas, incluyendo las de carácter experimental de institutos y 
escuelas de educación superior públicos y privados” seguido ante 
la Dirección Regional de Educación, establecido en el Anexo Nº 02 
de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 02): 
 
o Comprobante de pago solo para privados. 

 
 En el procedimiento “ampliación de meta de atención de institutos y 

escuelas de educación superior públicos y privados”, seguido ante 
la Dirección Regional de Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 
de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 4): 

 
o Constancia de no tener observaciones en su gestión pedagógica 

e institucional, emitida por la instancia que realizó la ultima 
supervisión (Ministerio de Educación – Dirección Regional de 
Educación) según formato del Ministerio (numeral 3). 

o Contar con nóminas de matrícula y actas consolidadas de 
evaluación del rendimiento académico visadas por la Dirección 
Regional de Educación (numeral 5). 
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o Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de 
funcionamiento del instituto y del dispositivo legal de 
autorización de las carreras en las que solicita la ampliación de 
meta (numeral 6). 

o Copia simple de la resolución que autoriza el funcionamiento del 
local (numeral 7).  

 
 En el procedimiento “cambio de local y uso de nuevo local de 

institutos y escuelas de educación superior públicos y privados”, 
seguido ante la Dirección Regional de Educación, establecidos en el 
Anexo Nº 02 de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 5): 

 
o Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de 

funcionamiento del instituto (numeral 5). 
o Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y 

de las carreras autorizadas (numeral 6). 
 

 En el procedimiento “cambio de director general de institutos y 
escuelas de educación superior privados”, seguidos ante la 
Dirección Regional de Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 de 
la Resolución Ministerial   Nº 0411-2010-ED (Nº 6): 

 
o Copia legalizada por notario público o autenticada del título 

profesional y grado académico (numeral 3). 
o Certificado de antecedentes penales y judiciales (numeral 5). 
o No haber sido sancionado administrativamente en los últimos 5 

años (numeral 6). 
o Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y 

de las carreras autorizadas (numeral 7). 
 

(ii) En el procedimiento “cambio de director general de institutos y 
escuelas de educación superior privados”: 

 
 La exigencia de presentar una copia legalizada por notario público 

o autenticada del título profesional y grado académico, y una copia 
simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de las 
carreras autorizadas y presentar antecedentes judiciales, en tanto 
exceden los requisitos fijados por el artículo 35º de la Ley Nº 29394, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, para el  
nombramiento de directores generales de este tipo de instituciones 
educativas.  
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 La exigencia de presentar un certificado de antecedentes penales y 
judiciales, en tanto vulnera el artículo 41º Ley Nº 27444, que permite 
a los administrados la presentación de declaraciones con carácter 
jurado, en sustitución de este tipo de documentos certificados.  

 
(iii) El derecho de trámite establecido para las entidades públicas y otro 

mayor para las privadas en el procedimiento “visación de nóminas de 
matrícula, actas consolidadas de evaluación de rendimiento académico 
ciclo regular y actas consolidadas de evaluación de cursos de 
subsanación”, en tanto contraviene el  principio de igualdad ante la ley, 
reconocido en el artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757, el numeral 
1.5) del artículo IVº del título preliminar de la Ley Nº 27444 y el numeral 
45.2) del mismo cuerpo normativo. 

 
Se dispone que se inapliquen las barreras burocráticas declaradas ilegales a 
las personas jurídicas detalladas en el Anexo Nº 1 de la presente resolución, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26ºBIS del 
Decreto Ley Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
A. La denuncia: 
 
1. Mediante escritos presentados el 21 de febrero del 2013 y 25 de marzo del 

mismo año, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Arzobispo 
Loayza S.A.C. y el  Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 
Tecnológico de Lima S.A.C. (en adelante, los denunciantes), interpusieron 
denuncia contra el Ministerio de Educación (en adelante, el Ministerio), por la 
imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de 
razonabilidad, que tienen origen en las siguientes medidas establecidas por el 
Ministerio: 

 
(i) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de 
evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas 
de evaluación de cursos de subsanación” seguido ante la Dirección 
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Regional de Educación, establecidos en la Resolución Ministerial Nº 
0070-2008-ED (Nº 12): 

 
o Copia del juego de nóminas de matrícula del ciclo anterior. 
o Copia del juego de actas consolidadas de evaluación del ciclo 

anterior. 
o Copia de la Resolución Directoral de metas de ingresantes del año 
o Comprobante de pago. 
 

(ii) El pago diferenciado que se exige en el procedimiento denominado 
“Visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación 
de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de 
evaluación de cursos de subsanación”. 

 
(iii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento  

denominado “Autorización de programas de capacitación, actualización 
y especialización (estudios de post título)” seguido ante la Dirección 
General de Educación Superior y Técnico Profesional, establecidos en 
el Anexo Nº 01 de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 1): 

 
o Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en su 

gestión pedagógica e institucional emitida por la instancia que realizó 
la última supervisión (MED o DRE) (numeral 3). 

o Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la Dirección 
Regional de Educación de la jurisdicción (numeral 4). 

 
(iv) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Autorización de programa de segunda especialización 
(estudios de post-título)” seguido ante la Dirección General de 
Educación Superior y Técnico Profesional, establecidos en el Anexo Nº 
01 de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 2): 

 
o Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en su 

gestión pedagógica o institucional emitida por la instancia que realizó 
la última supervisión (MED o DRE). 

o Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la Dirección 
Regional de Educación de la jurisdicción. 

  
(v) La exigencia de cumplir con el procedimiento denominado “Autorización 

para nuevas carreras o programas, incluyendo las de carácter 
experimental de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
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privados” seguido ante la Dirección Regional de Educación, establecido 
en el Anexo Nº 02 de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 
02), que incluye el siguiente requisito: 

 
o Comprobante de pago solo para privados. 

 
(vi) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Ampliación de meta de atención de institutos y escuelas 
de educación superior públicos y privados”, seguido ante la Dirección 
Regional de Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 4): 

 
o Constancia de no tener observaciones en su gestión pedagógica e 

institucional, emitida por la instancia que realizó la ultima supervisión 
(MED-DRE) según formato del Ministerio (numeral 3). 

o Contar con nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación 
del rendimiento académico visadas por la DRE (numeral 5). 

o Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de 
funcionamiento del instituto y del dispositivo legal de autorización de 
las carreras en las que solicita la ampliación de meta (numeral 6). 

o Copia simple de la resolución que autoriza el funcionamiento del local 
(numeral 7).  

 
(vii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Cambio de local y uso de nuevo local de institutos y 
escuelas de educación superior públicos y privados”, seguido ante la 
Dirección Regional de Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 5): 

 
o Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de 

funcionamiento del instituto (numeral 5). 
o Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de 

las carreras autorizadas (numeral 6). 
 

(viii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 
denominado “Cambio de director general de institutos y escuelas de 
educación superior privados”, seguidos ante la Dirección Regional de 
Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 de la Resolución Ministerial   
Nº 0411-2010-ED (Nº 6): 
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o Copia legalizada por Notario Público o autenticada del título 
profesional y grado académico (numeral 3). 

o Certificado de antecedentes penales y judiciales (numeral 5). 
o No haber sido sancionado administrativamente en los últimos cinco 

(5) años (numeral 6). 
o Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de 

las carreras autorizadas (numeral 7). 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Las barreras burocráticas cuestionadas son ilegales en la medida que 
éstos han sido aprobados e incorporados en el TUPA del Ministerio a 
través de una resolución ministerial y no de un decreto supremo, 
conforme lo exige el artículo 36º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(ii) Los requisitos cuestionados son ilegales en la medida que se vinculan a 

información con la que cuenta el Ministerio, lo cual vulnera el artículo 40º 
de la Ley Nº 27444, además de perjudicar la economía de sus asociados 
y la oferta del servicio educativo que brindan al tener que asumir gastos 
para la presentación de copias innecesarias para cumplir con el fin que 
persiguen dichos procedimientos. 

 
(iii) Con relación a los requisitos de presentar copia del juego de nóminas de 

matrícula del ciclo anterior, copia del juego de actas consolidadas de 
evaluación del ciclo anterior y copia de la resolución directoral de metas 
de ingresantes del año2, el Ministerio establece un costo diferenciado 
para las entidades públicas y otro mayor para las privadas, lo cual 
constituye un trato discriminatorio que transgrede el derecho de igualdad 
establecido en la Constitución Política del Perú. 

 
(iv) La exigencia de presentar una “constancia de no tener observaciones 

sobre irregularidades en la gestión pedagógica e institucional emitida por 
la instancia que realizó la última supervisión (Ministerio o Dirección 
Regional de Educación)” y el “informe sobre la pertinencia del programa 
emitido por la Dirección Regional de Educación de la jurisdicción”, en los 
siguientes procedimientos, es carente de razonabilidad ya que dichos 
requisitos son exigidos en ambos procedimientos y obliga a sus 

                                                
2  Exigidos en el procedimiento denominado “visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación 

de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de evaluación de cursos de subsanación”. 
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asociados a solicitar los referidos documentos, perjudicando su 
economía: 

 
 “Autorización de programas de capacitación, actualización y 

especialización (estudios de post título)”. 
 “Autorización de programa de segunda especialización (estudios 

de post-título)”. 
 

(v) La exigencia de presentar una “constancia de no tener observaciones en 
su gestión pedagógica e institucional”, en el procedimiento denominado  
“ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de educación 
superior públicos y privados”, es carente de razonabilidad, ya que obliga 
a los asociados de la denunciante a solicitar la supervisión. 

 
(vi) Respecto de los requisitos cuestionados en el procedimiento 

denominado “cambio de director general de institutos y escuelas de 
educación superior privados”, el Ministerio excede su competencia al fijar 
requisitos adicionales a los establecidos en el artículo 15º y 35º de la Ley 
Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

 
(vii) La exigencia de presentar copia legalizada por notario público o 

autenticada del título profesional y grado en carreras afines a las que 
oferta la institución, es discriminatoria ya que no permite que otros 
profesionales puedan prestar sus servicios. 

 
B. Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0175-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de abril del 2013 

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 a los denunciantes y al Ministerio el 4 de abril del 2013 y al 
Procurador Público del Ministerio del 5 de abril del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación correspondientes3. 

 
C. Contestación de la denuncia:  
 
4. El 8 de abril del 2013 el Ministerio de apersonó al presente procedimiento y 

solicitó la prórroga de plazo de 15 días hábiles para formular sus descargos. 

                                                
3   Cédula de Notificación Nº 584-2013/CEB, Cédula de Notificación N° 585-2013/CEB  y Cédula de Notificación 

Nº 586-2013/CEB  
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5. Mediante Resolución N° 0175-2013/STCEB-INDECOPI del 2 de mayo del 

2013 se le concedió la prórroga de plazo solicitada. Dicha Resolución fue 
notificada al Ministerio el  7 de mayo del 2013. 

 
6. El 8 de mayo del 2013 el Ministerio presentó un escrito solicitando la nulidad 

de la Resolución 0175-2013/STCEB-INDECOPI  toda vez que la prórroga del 
plazo otorgada se computó desde el vencimiento del plazo originalmente 
otorgado.  

 
7. El 13 de mayo del 2013 el Ministerio presentó sus descargos sobre la base de 

los siguientes argumentos: 
 

(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 artículo 4º de la Ley Nº 29394, reconoce que la educación se imparte 
bajo el principio de calidad académica, el cual asegura condiciones 
adecuadas para una educación de calidad (literal b) y el principio de 

                                                
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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responsabilidad social, el cual promueve el compromiso en la mejora de 
la calidad de vida de la comunidad local (literal d)5. 
 

(v) El artículo 6º literal b) de la referida disposición, establece que uno de 
los objetivos de la educación que se imparte en los institutos y escuelas 
es el formar profesionales calificados y técnicos de acuerdo con las 
necesidades del mercado laboral para el desarrollo del país, de la región 
y la provincia6. 

 
(vi) A través de la Resolución Ministerial Nº 0411-2011-ED, y al amparo del 

numeral 38.5) del artículo 38º de la Ley Nº 27444, se modificó el TUPA 
del Ministerio, con el fin de mejorar, adecuar y modificar la 
denominación, requisitos y modalidad de los procedimientos de atención, 
la Dirección Regional de Educación e Instituciones de Educación 
Superior no Universitarias.  

 
(vii) El procedimiento denominado “visación de nóminas de matrícula, actas 

consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo regular y 
actas consolidadas de evaluación de cursos de subsanación” fue dejado 
sin efecto, en la medida que el TUPA del Ministerio fue modificado a 
través de la Resolución Ministerial Nº 0411-2011-ED. 

 
(viii) La modificación del TUPA del Ministerio, mediante Resolución Ministerial 

Nº 070-2008-ED, ha sido efectuada acorde a las facultades que 
establece el numeral 38.5) del artículo 38º de la Ley Nº 27444. 

 
(ix) Con relación al cuestionamiento referido a la exigencia de 

documentación que la entidad posee, dichos requisitos no son 
requeridos por la mesa de partes del Ministerio, ya que las direcciones 
regionales son entes descentralizados con autonomía, por lo que el 
Ministerio no vulnera el artículo 40º de la Ley Nº 27444. 

 

                                                
5  Ley Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
 Artículo 4º.- Principios  
 La educación que se imparte en los Institutos y Escuelas se sustenta en los siguientes principios:(…)  
 b) Calidad académica, que asegura condiciones adecuadas para una educación de calidad. (…) 
 d) Responsabilidad social, que promueve el compromiso en la mejora de la calidad de vida de la comunidad 

local. 
6  Ley Nº 29394 
 Artículo 6º.- Objetivos  
 La educación que se imparte en los Institutos y Escuelas tiene los siguientes objetivos: (…) 
 b) Formar profesionales calificados y técnicos de acuerdo con las necesidades del mercado laboral para el 

desarrollo del país, de la región y la provincia. 
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(x) No existe discriminación en las tasas requeridas por el TUPA del 
Ministerio, en tanto las cantidades establecidas para instituciones 
públicas y privadas han sido impuestas bajo el principio de 
razonabilidad, considerando el fin lucrativo que persiguen las 
instituciones privadas a diferencia de las instituciones públicas que no 
persiguen un fin lucrativo.  

 
(xi) El TUPA del Ministerio no fija ningún tipo de tasa para el procedimiento 

denominado “autorización de programas de capacitación, actualización y 
especialización (estudios de post-título)”.  

 
(xii) El informe sobre pertinencia exigido en el procedimiento mencionado 

tiene por finalidad verificar que estos programas formativos responden a 
las necesidades del derecho social productivo económico. 
 

(xiii) Los programas de capacitación, actualización, especialización y 
programa de segunda especialización (estudios de post título) no son 
obligatorios para las instituciones educativas, sino que el Ministerio los 
otorga de manera excepcional y alternativa cuando las instituciones los 
solicitan, siempre que cumplan con los requisitos y medios económicos, 
por tanto, no es cierto que estos mermen a los asociados de la 
denunciante. 

 
(xiv) El procedimiento denominado “autorización para nuevas carreras o 

programas, incluyendo las de carácter experimental de institutos y 
escuelas de educación superior públicos y privados”, no exige ningún 
pago por lo que éste no constituye un requisito exigible.  

 
(xv) El procedimiento denominado “ampliación de meta de atención de 

institutos y escuelas de educación superior públicos y privados”: 
 

 Involucra no solo al Ministerio sino también a cada gobierno regional. 
 Tiene por finalidad otorgar una educación de calidad, motivo por el 

cual se establece la infraestructura, el número de alumnos, entre 
otros, como requisitos mínimos de calidad. 

 No consigna ningún monto a pagar por su tramitación en el TUPA del 
Ministerio. 

 Se efectúa ante la dirección regional de la jurisdicción que 
corresponda, lo cual involucra a cada gobierno regional y no solo al 
Ministerio. 
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(xvi) El procedimiento denominado “cambio de local y uso de nuevo local de 
institutos y escuelas de educación superior públicos y privados”, es 
efectuado a través de las direcciones regionales de educación y no del 
Ministerio. 

 
(xvii) El procedimiento denominado “cambio de director general de institutos y 

escuelas de educación superior privados”, tiene por finalidad acreditar la 
legalidad del grado profesional de los postulantes a dicho cargo. 

 
(xviii) De acuerdo con lo establecido en el Oficio Nº 268-2012-ME/VMGI-

OAAE-UOM, emitido por la Oficina de Apoyo a la Administración de la 
Educación, la exigencia de cumplir con los requisitos cuestionados en 
los siguientes procedimientos, se sustenta en la Ley Nº 29394 y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-ED (debió 
decir: Decreto Supremo Nº 004-2010-ED7): 

 
 “Autorización de programas de capacitación, actualización y 

especialización (estudios de post título)”. 
 “Autorización de programa de segunda especialización (estudios 

de post-título)”. 
 “Ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de 

educación superior públicos y privados”. 
 “Cambio de local y uso de nuevo local de institutos y escuelas de 

educación superior públicos y privados”. 
 “Cambio de director general de institutos y escuelas de educación 

superior privados” 
 

(xix) La exigencia de cumplir con el procedimiento denominado “autorización 
para nuevas carreras o programas, incluyendo las de carácter 
experimental de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados”  se sustenta en la regulación precitada.  
 

(xx) En un procedimiento anterior, dos integrantes de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, Comisión) han 

                                                
7   Si bien el Ministerio indicó que el Decreto Supremo Nº 001-2010-ED habría aprobado el reglamento de la Ley 

Nº 29394, cabe aclarar que lo que en realidad aprueba esta disposición  son las Normas para la Organización y 
Funcionamiento de las Instituciones Educativas Fiscalizadas de Educación Básica (la cual no es aplicable al 
presente caso, el cual está referido a institutos). De ese modo, entendemos que el Ministerio se ha referido al 
Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, que es la disposición que aprueba el Reglamento de la Ley        Nº 29394, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 
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dejado constancia, a través de su voto en discordia, de que el Ministerio 
cuenta con facultades legislativas para establecer políticas educativas. 

 
II. ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 258688 la 

Comisión es competente para conocer de los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública que establezcan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado9. Asimismo, es 
competente para velar por las disposiciones sobre libre iniciativa privada, 
establecidas en el Decreto Legislativo N° 757.  
  

9. 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 irracionales10. 

 
B. Cuestiones previas:  

                                                
8  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. 

9  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. (…). 

10   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. 
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B.1.  Aplicación actual del procedimiento denominado “visación de nóminas de 

matrícula, actas consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo 
regular y actas consolidadas de evaluación de cursos de subsanación”: 

 
10. El Ministerio ha señalado que el procedimiento denominado “visación de 

nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación de rendimiento 
académico ciclo regular y actas consolidadas de evaluación de cursos de 
subsanación” ha sido dejado sin efecto ya que mediante la Resolución 
Ministerial  Nº 0411-2011-ED se modificó su TUPA. 

 
11. De acuerdo al artículo 36º de la Ley Nº 27444, los procedimientos que se 

siguen ante las entidades de la Administración Pública, incluyendo sus 
requisitos, solo pueden ser exigidos si es que han sido contemplados en el 
respectivo TUPA. En ese sentido, deben entenderse que los requisitos que se 
consignan en este resultan exigibles para los administrados. 

 
12. En el TUPA presentado por el denunciante en su escrito de denuncia y 

visualizado en la página web del Ministerio11, se advierte que el procedimiento 
de “visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación de 
rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de evaluación de 
cursos de subsanación” consta con el número de orden 12 y se sigue ante la 
Dirección Regional de Lima Metropolitana.  

 
13. Por lo tanto, contrariamente a lo alegado por el Ministerio, el Procedimiento     

Nº 12 de su TUPA, denominado “visación de nóminas de matrícula, actas 
consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas 
consolidadas de evaluación de cursos de subsanación” sí viene siendo 
aplicado en la actualidad, de acuerdo con la exigencia establecida en la 
Resolución Ministerial Nº 0070-2008-ED que modifica el TUPA del Ministerio.  

 
14. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento planteado por el 

Ministerio en este extremo. 
 
B.2.  Argumento del Ministerio con relación al análisis de razonabilidad: 
 
15. El Ministerio ha señalado que en un procedimiento anterior, dos integrantes de 

la Comisión han dejado constancia, a través de su voto en discordia, de que 

                                                
11  http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/xtras/D.S.016-2004-ED.pdf Fecha de visualización el 23 de 

julio del 2013.  
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esta entidad administrativa cuenta con facultades legislativas para establecer 
políticas educativas. 

 
16. Al respecto, el artículo 100º de la Ley Nº 27444 establece que los acuerdos de 

un órgano colegiado son adoptados por mayoría, siendo una atribución de sus 
miembros el emitir un voto distinto12, sin que ello implique un mandato distinto. 

 
17. En ese sentido, el voto en discordia de los señores Jorge Chávez Álvarez y 

Alfredo Mendiola Cabrera, emitido en la Resolución Nº 0221-2012/CEB-
INDECOPI, no constituye una resolución ni puede ser considerado como un 
extremo de esta, ya que no ha sido realizado con base a un acuerdo adoptado 
por mayoría. 

 
18. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que la materia controvertida que fue materia de 

análisis en la citada resolución estuvo referida al cumplimiento de planes de 
metas de ingreso de alumnos y de un horario de funcionamiento determinado, 
aspectos que constituyen barreras burocráticas distintas a las exigencias que 
son cuestionadas en el presente procedimiento. 

 
19. Por lo tanto, y al tratarse de diferentes cuestionamientos, la Comisión tiene la 

obligación de evaluar íntegramente esta nueva denuncia, de modo que las 
conclusiones a las que se arriben en este procedimiento dependerán de la 
evaluación de legalidad y razonabilidad correspondiente al presente caso.  

 
20. Adicionalmente, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43º del 

Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
INDECOPI13, las resoluciones de las Comisiones que al resolver casos 

                                                
12  Ley Nº 27444 

Artículo 100°.- Quórum para votaciones 
     100.1 Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la 

sesión respectiva, salvo que la ley expresamente establezca una regla distinta; correspondiendo a la 
Presidencia voto dirimente en caso de empate. 

     100.2 Los miembros del órgano colegiado que expresen votación distinta a la mayoría deben hacer constar en 
acta su posición y los motivos que la justifiquen.  El Secretario hará constar este voto en el acta junto con la 
decisión adoptada. 

     100.3 En caso de órganos colegiados consultivos o informantes, al acuerdo mayoritario se acompaña el voto 
singular que hubiere. 

 
13  Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, normas y organización del INDECOPI 

Artículo 43°.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter 
general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha 
interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según 
fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 
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particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de 
la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria.  

 
21. Sin embargo, la jurisprudencia invocada por el Ministerio no tiene efectos 

vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de 
observancia obligatoria. 

 
22. Por lo expuesto, corresponde desestimar el argumento presentado por el 

Ministerio. 
 

B.3.  Otros argumentos del Ministerio: 
 

23. El Ministerio ha señalado que el procedimiento denominado “cambio de 
director general de institutos y escuelas de educación superior privados”, tiene 
por finalidad acreditar la legalidad del grado profesional de los postulantes a 
dicho cargo. Asimismo, ha indicado que el TUPA no consigna ningún monto a 
pagar por el procedimiento “ampliación de meta de atención de institutos y 
escuelas de educación superior públicos y privados”, “autorización para 
nuevas carreras o programas, incluyendo las de carácter experimental de 
institutos y escuelas de educación superior públicos y privados” y 
“autorización de programas de capacitación, actualización y especialización”. 

 
24. Debe precisarse que el objeto materia de análisis del presente caso recae en 

los siguientes requisitos: 
 

Procedimiento Exigencias 
cuestionadas 

 
 
 
Cambio de director general de 
institutos y escuelas de educación 
superior privados. 

 Copia legalizada por notario público o autenticada del 
título profesional y grado académico (numeral 3). 

 Certificado de antecedentes penales y judiciales 
(numeral 5). 

 No haber sido sancionado administrativamente en los 
últimos 5 años (numeral 6). 

 Copia simple del dispositivo legal de revalidación 
institucional y de las carreras autorizadas (numeral 7). 

 
 
 

 Constancia de no tener observaciones en su gestión 
pedagógica e institucional, emitida por la instancia 
que realizó la ultima supervisión (MED-DRE) según 

                                                                                                                                     
     El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación 

obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial El Peruano cuando lo considere 
necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo anterior o por considerar 
que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores. 
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Ampliación de meta de atención 
de institutos y escuelas de 
educación superior públicos y 
privados. 

formato del Ministerio (numeral 3). 
 Contar con nóminas de matrícula y actas 

consolidadas de evaluación del rendimiento 
académico visadas por la Dirección Regional de 
Educación (numeral 5). 

 Copia simple del dispositivo legal de creación o 
autorización de funcionamiento del instituto y del 
dispositivo legal de autorización de las carreras en las 
que solicita la ampliación de meta (numeral 6). 

 Copia simple de la resolución que autoriza el 
funcionamiento del local (numeral 7). 

 
 
 
Autorización de programas de 
capacitación, actualización y 
especialización (estudios de post 
título)  

 Constancia de no tener observaciones sobre 
irregularidades en su gestión pedagógica e 
institucional emitida por la instancia que realizó la 
última supervisión (MED o DRE14) (numeral 3). 

 Informe sobre la pertinencia del programa emitido por 
la Dirección Regional de Educación de la jurisdicción 
(numeral 4). 

 
 
Autorización para nuevas carreras 
o programas, incluyendo las de 
carácter experimental de institutos 
y escuelas de educación superior 
públicos y privados 
 

 
 Comprobante de pago (numeral 3). 

 

 
25. Como se aprecia, la denunciante no ha cuestionado la justificación del 

procedimiento denominado “cambio de director general de institutos y 
escuelas de educación superior privados”, sino determinados requisitos del 
citado procedimiento. Así, tampoco ha sido materia de denuncia el pago 
exigido en los procedimientos anteriormente señalados. 
 

26. Por lo tanto, corresponde considerar los argumentos planteados por el 
Ministerio en estos extremos, únicamente en lo que concierne a las barreras 
burocráticas denunciadas. 
 

B.4.  Cuestionamiento de la denunciante y del Ministerio respecto de la 
participación de las direcciones regionales de educación: 

 
27. El Ministerio ha señalado que los documentos exigidos en la tramitación de los 

procedimientos que contienen las exigencias cuestionadas, no son requeridos 

                                                
14  Nombre del requisito de acuerdo a lo establecido Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED, para identificar al 

Ministerio de Educción y a la Dirección Regional de Educación, respectivamente. 
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por su institución sino por las direcciones regionales de educación, las cuales 
son entes descentralizados con autonomía.  

 
28. En la misma línea, ha señalado que el procedimiento denominado “ampliación 

de meta de atención de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados”, involucra no solo al Ministerio sino también a cada gobierno 
regional. 

 
29. Asimismo, ha indicado que el procedimiento denominado “cambio de local y 

uso de nuevo local de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados”, es efectuado a través de las direcciones regionales de educación y 
no del Ministerio. 

  
30. Por su parte, la denunciante ha indicado que las direcciones regionales de 

educación no son organismos constitucionalmente autónomos, por lo que no 
tienen autonomía política, económica, administrativa ni facultades para ejercer 
funciones normativas o fiscalizadoras, y que deben dar estricto cumplimiento 
de su propia normativa operativa.  

 
31. De acuerdo a los artículos 76º y 77º de la Ley Nº 2804415, Ley General de 

Educación, la Dirección Regional de Educación, es un órgano especializado 
del gobierno regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su 
respectiva circunscripción territorial, que cuenta (entre otros aspectos) con la 
función de autorizar el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas 
y actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
32. De acuerdo con ello, la Dirección Regional de Educación de cada jurisdicción 

sería la entidad responsable de la tramitación de los procedimientos del sector 
educación llevados a cabo en su localidad. Por tanto, sería esta quien en la 

                                                
15  Ley Nº 28044, Ley General de Educación  
 Artículo 76°.- Definición y finalidad 
 La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del 

servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con 
el Ministerio de Educación. 

 (…) 
 Artículo 77°.- Funciones 
 Sin perjuicio de las funciones de los Gobiernos Regionales en materia de educación establecidas en el artículo 

47 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, corresponde además a la Dirección Regional 
de Educación en el marco de la política educativa nacional: 

 a) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativas Locales, el funcionamiento de las 
instituciones educativas públicas y privadas. (…) 

 f) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 
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práctica exige la presentación de los requisitos cuestionados en el presente 
procedimiento.  

 
33. No obstante ello, en el presente caso las barreras burocráticas denunciadas 

han sido cuestionadas en abstracto, conforme ha sido señalado expresamente 
por la denunciante: 

 
“Hacemos presente que estamos cuestionando en abstracto la legalidad de las 
mencionadas resoluciones, es decir, fuera del marco de un procedimiento en 
específico.” 
(Énfasis añadido) 

  
34. En ese sentido, el objeto materia de análisis del presente procedimiento está 

constituido por la regulación emitida por el Ministerio16 a través de la cual se 
establecen procedimientos, requisitos y derechos de tramitación que han sido 
incorporados al TUPA aprobado de esta misma entidad. 

 
35. Siendo ello así, y en la medida que es el Ministerio quien expidió las 

resoluciones ministeriales cuestionadas que habrían modificado los 
procedimientos (y sus requisitos)17 a tramitar ante las direcciones regionales 
de educación, es dicha entidad la que debe defender la legalidad y 
razonabilidad de estas regulaciones.  

 
36. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos planteados por la 

denunciante y por el Ministerio en este extremo. 
 
C. Cuestión controvertida: 
 
37. Determinar si las exigencias establecidas por el Ministerio, indicadas en el 

párrafo 1. de la presente resolución, constituyen barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad. 

  
D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1.  Marco legal sobre las competencias del Ministerio y autonomía de los 

institutos de educación superior: 
 

                                                
16  Específicamente las Resoluciones Ministeriales Nº 0070-2008-ED y Nº 0411-2010-ED. 
17  Recogidos en el TUPA del Ministerio. 
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38. La Constitución reconoce y garantiza la libertad de enseñanza (artículo 13º)18 
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)19. También dispone que es 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)20. 
 

39. 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 actividades21, en armonía con la política nacional del Estado. 
 

40. 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 

                                                
18  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. 

19  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. 
20  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. 

21  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; (…). 



M-CEB-02/1E                                          
21 / 37 

estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las 
instituciones educativas formulados por el Estado22. 

 
41. Asimismo, 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 normas23. 
 

42. El artículo 51º de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que 
las instituciones universitarias, los institutos, escuelas y otros centros que 
imparten educación superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley 
específica24. Con relación a esto último, es la Ley Nº 29394 la 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 

                                                
22  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. 
23  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. 

24  Ley Nº 28044  
 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. 
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educativo nacional, entre los que se encuentran los institutos y escuelas de 
educación superior tecnológicos25. 

 
43. El artículo 13º de la Ley Nº 29394 establece expresamente 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 las funciones de supervisión y 
regulación a las que está facultado a ejercer el Ministerio, incluyendo los 
procesos de titulación26, en la medida de que éstos son fundamentales para 
garantizar la calidad de los profesionales que llegan a ser titulados. Es decir, 
las facultades de los agentes que se dedican a este tipo de actividades, no es 
irrestricta. 

 
44. Específicamente, 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” 

 
45. De acuerdo a lo señalado, la Comisión considera que los siguientes 

procedimientos han sido regulados en virtud de las funciones supervisoras y 
regulatorias que ostenta el Ministerio, y guardan relación con la organización 
interna que puede regular el Ministerio, facultades que le han sido atribuidas 
mediante su Ley Orgánica: 
 
 “Visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación de 

rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de evaluación 
de cursos de subsanación”. 

                                                
25  Ley Nº 29394 
 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.(…) 
26  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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 “Ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de educación 
superior públicos y privados”. 

 “Cambio de local y uso de nuevo local de institutos y escuelas de 
educación superior públicos y privados”. 

 
46. Adicionalmente, como se ha señalado, los institutos deben regirse por la 

regulación que el Ministerio emita de conformidad con las facultades que le 
hayan sido conferidas en la ley especial, esto es la Ley Nº 29394, en cuyos 
artículos 8º y 11º se dispone que le corresponde a esta entidad aprobar las 
autorizaciones y revalidar el funcionamiento de los institutos y escuelas, 
respectivamente27.  

 
47. Sobre la base de la facultad legal que posee el Ministerio para autorizar las 

actividades educativas de su competencia, esta Comisión considera que dicha 
entidad puede regular los aspectos relacionados con los siguientes 
procedimientos, cuyos requisitos fueron materia de denuncia; y, en 
consecuencia no resultan ilegales por aspectos de falta de atribuciones 
legales: 
 
 “Autorización de programas de capacitación, actualización y 

especialización (estudios de post-título)”. 
 “Autorización de programa de segunda especialización (estudios de post-

título)”.  
 “Autorización para nuevas carreras o programas, incluyendo las de 

carácter experimental de institutos y escuelas de educación superior 
públicos y privados”. 

 
48. Con relación al procedimiento de “cambio de director general de institutos y 

escuelas de educación superior privados”, la exigencia de dicho procedimiento 
y sus requisitos, tampoco resultan ilegales por falta de competencias del 
Ministerio, ya que este guarda relación con aspectos vinculados a los 
requisitos mínimos de organización de institutos superiores debido a que (i) la 
Ley Nº 29394 define al Director General como la máxima autoridad académica 
y el representante legal de la institución educativa (artículo 34º) y establece 

                                                
27    Ley Nº 29394 
 Artículo 8°.- Requisitos para el funcionamiento 
 Para la autorización de funcionamiento de los Institutos y Escuelas, se requiere de la aprobación del Ministerio 

de Educación. (…) 
 Artículo 11°.- Revalidación  
 El Ministerio de Educación revalida las autorizaciones de funcionamiento institucional y de las carreras 
 profesionales en los Institutos y Escuelas.  (…) 
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los requisitos que deben cumplirse para ser nombrado como tal (artículo 35º)28 
(ii) la referida ley le otorga al Ministerio la potestad de regular los aspectos 
tomados en cuenta para ser nombrado director, como es el caso de los 
requisitos que han sido cuestionados en el referido procedimiento. Por lo 
tanto, en concordancia con lo establecido en la Ley Nº029394, el Ministerio 
esta facultado para emitir la regulación. 
 

49. Sin perjuicio de que el Ministerio haya actuado dentro de sus competencias en 
la creación de los procedimientos cuyos requisitos han sido cuestionados, 
esta Comisión considera necesario verificar si dicha entidad ha cumplido con 
las formalidades que exigen las normas de simplificación  administrativa, 
establecidas en la Ley N° 27444.  

 
D.2.  Formalidad para la creación de procedimientos (y sus requisitos): 
 
50. El artículo 36º de la Ley Nº 27444, establece que los procedimientos, 

requisitos y costos administrativos de los ministerios, se crean exclusivamente 
mediante decreto supremo29 y que dichos procedimientos deben ser 
compendiados y sistematizados en el respectivo TUPA. Asimismo, conforme 
lo dispone el numeral 38.1) del artículo 38º del mismo cuerpo normativo30, el 

                                                
28  Ley Nº 29394 

TÍTULO III Organización Y Régimen De Gobierno 
Artículo 34°.- 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 35°.- 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. 
 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.  

29  Artículo 36°.- 
“36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto 
supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, aprobados para cada entidad. 

           (…)” 
30  Ley N° 27444 
 Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, 

por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del 
Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo. 
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TUPA de cada entidad debe ser aprobado también mediante decreto supremo 
del sector.  

 
51. La finalidad del TUPA es que los administrados puedan conocer a través de 

un solo documento la totalidad de procedimientos que se tramitan ante una 
entidad, incluyendo todos los aspectos vinculados al mismo, tales como 
requisitos, monto de derechos a cobrar, aplicación de silencios, plazos, 
órganos competentes, recursos, entre otros asuntos señalados en el artículo 
37º de la mencionada ley31. De ese modo, el TUPA no es un texto creador de 
procedimientos, requisitos y costos administrativos, sino únicamente un 
instrumento que sintetiza y organiza las disposiciones que aprueban dichos 
procedimientos, requisitos y costos administrativos. 

 
52. En el presente caso, el TUPA del Ministerio32 contiene los procedimientos 

denominados “visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de 
evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de 
evaluación de cursos de subsanación” y “cambio de local y uso de nuevo local 
de institutos y escuelas de educación superior públicos y privados”33. Sin 

                                                
31  Ley Nº 27444 
  Artículo 37º.- Contenido del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
  Todas las entidades elaboran y aprueban o gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único de 

Procedimientos Administrativos, el cual comprende: 
1.  Todos los procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 

intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre que esa 
exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el TUPA con 
indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial. 

2.  La descripción clara y taxativa de todos los requisitos exigidos para la realización completa de cada 
procedimiento. 

3.  La calificación de cada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática. 

4.  En el caso de procedimientos de evaluación previa si el silencio administrativo aplicable es negativo o 
positivo. 

5.  Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma 
de pago.  El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en 
moneda de curso legal. 

6.  Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en los TUPA, de 
acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 116 y siguientes de la presente Ley. 

7.  La autoridad competente para resolver en cada instancia del procedimiento y los recursos a interponerse 
para acceder a ellas. 

8.  Los formularios que sean empleados durante la tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 (…) 
32  Aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2004-ED.  
33  Procedimientos que constan con los Nº 12 y Nº 9 en el TUPA aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2004-ED. 

Cabe indicar que, no obstante lo anterior, en su escrito presentado el 20 de septiembre de 2012 el Ministerio ha 
señalado con relación al procedimiento denominado “cambio de local y uso de nuevo local de institutos y 
escuelas de educación superior públicos y privados”, que este se encuentra en el Anexo Nº 2 de la Resolución 
Ministerial Nº 0411-2010-ED, por lo que esta sería la base legal que lo sustenta. 
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embargo, no se ha acreditado la existencia de algún decreto supremo que 
establezca o haya aprobado previamente dichos procedimientos.  

 
53. Tampoco se ha constatado la existencia de un decreto supremo que apruebe 

los requisitos denunciados34, por tal motivo, en virtud del artículo 36º de la Ley 
Nº 27444, ninguno de ellos podían ser compendiados y sistematizados en el 
TUPA del Ministerio. 

 
54. Cabe añadir que el Ministerio ha señalado que su TUPA se modificó a través 

de las Resoluciones Ministeriales Nº 0070-2008-ED y Nº 0411-2011-ED, al 
amparo del numeral 38.5) del artículo 38º de la Ley Nº 2744435, con el fin de 
mejorar, adecuar y modificar la denominación, requisitos y modalidad de sus 
procedimientos. Sin embargo, la indicada disposición establece que 
únicamente las modificaciones del TUPA que no impliquen la creación de 
nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, 
se pueden realizar por resolución ministerial del sector. 

 
55. En el presente caso se ha verificado que los procedimientos que contienen los 

requisitos y derechos de tramitación cuestionados por la denunciante han sido 
creados a través de las Resoluciones Ministeriales Nº 0411-2011-ED y Nº 
0070-2008-ED, por lo que no resulta aplicable el numeral 38.5) del artículo 38º 
de la Ley Nº 27444. 

  
56. Por lo tanto, la exigencia de la totalidad de los requisitos y derechos de 

tramitación cuestionados en el presente caso resultan ilegales, por no haber 
sido aprobados por decreto supremo,  lo cual transgrede el numeral 1) del 
artículo 36º de la Ley Nº 27444. 

 
D.3.  Otras ilegalidades: 

                                                
34  Es oportuno mencionar que el propio Ministerio ha manifestado en su escrito presentado el 20 de septiembre 

de 2012 que la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED es la base normativa que sustenta los procedimientos 
denominados “ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados”, “cambio de local y uso de nuevo local de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados” y “cambio de director general de institutos y escuelas de educación superior privados”. 

35   Ley N° 27444 
 Artículo 38°.- Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
 (…) 
 38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, 

incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, 
Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo 
Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación 
se realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 38.1. En ambos casos se publicará la modificación 
según lo dispuesto por el numeral 38.3.  

 (…) 
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57. Sin perjuicio de la ilegalidad detectada, de la revisión de la legislación vigente 

se ha verificado que el Ministerio ha incurrido en otras ilegalidades 
relacionadas con lo siguiente: 

 
a) La imposición de determinados requisitos en el procedimiento “cambio 

de director general de institutos y escuelas de educación superior 
privados”. 

b) El cobro diferenciado entre entidades públicas y privadas. 
 
58. Con relación a lo primero, el artículo 35º de la Ley Nº 2939436 establece los 

requisitos para ser director general. No obstante ello, a través de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED el Ministerio ha establecido los 
siguientes: 

 
Requisitos del artículo 35º de la  

Ley Nº 29394 
Requisitos de la  

R.M. Nº 0411-2010-ED 
Título profesional y grado académico. Copia legalizada por notario público o 

autenticada del título profesional y grado 
académico. 

Experiencia docente y gerencial no menor 
de cinco (5) años. 

 
- 

No registrar antecedentes penales.  Certificado de antecedentes penales y 
judiciales. 

Haber aprobado el concurso público 
respectivo 

 
- 

No haber sido sancionado 
administrativamente ni haber sido 
destituido en la carrera pública. 

No haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos 5 años.  

 
- 

Copia simple del dispositivo legal de 
revalidación institucional y de las carreras 
autorizadas. 

 
59. De la revisión de los requisitos establecidos en la precitada resolución se 

aprecia que los requisitos consistentes en presentar una copia legalizada por 
notario público o autenticada del título profesional y grado académico, y una 
copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de las carreras 

                                                
36  Ley Nº 29394 
 Artículo 35°.- 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. 
c) No registrar antecedentes penales.  
Adicionalmente, en el caso de los Institutos y Escuelas Públicos es requisito, conforme a las normas vigentes, 
no haber sido sancionado administrativamente ni haber sido destituido en la carrera pública. 
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autorizadas, habrían sido impuestos excediendo los requisitos fijados por el  
artículo 35º de la Ley Nº 29394. 

 
60. Con relación a la presentación de un certificado de antecedentes penales y 

judiciales, el artículo 35º de la Ley Nº 29394 ha previsto únicamente el 
requisito de no registrar antecedentes penales, mas no antecedentes 
judiciales. En consecuencia, el requisito de presentar antecedentes judiciales 
estaría vulnerando la señalada ley. 

 
61. Por otro lado, la precitada ley tampoco ha establecido la necesidad de 

presentar un certificado de antecedentes penales y judiciales. Al respecto, 
cabe indicar que el artículo 41º de la Ley Nº 27444, establece que para el 
cumplimiento de los requisitos correspondientes a la tramitación de 
procedimientos administrativos, las entidades públicas están obligadas a 
recibir expresiones escritas de los administrados contenidas en declaraciones 
con carácter jurado37 mediante las cuales afirman su situación, en reemplazo 
de certificados oficiales38.   

 
62. Por ello, la exigencia de presentar un certificado de antecedentes penales y 

judiciales sin admitir la posibilidad de que el administrado pueda presentar una 
expresión escrita con carácter de declaración jurada en reemplazo dicho 
documento, contraviene el artículo 41º de la Ley Nº 27444. 

                                                
37  Ello en virtud del principio de presunción de veracidad que rigen los procedimientos administrativos y que se 

encuentra contemplado en el numeral 1.7) del artículo IV º del título preliminar de la Ley Nº 27444, 
debidamente concordada con el artículo 42º del mismo cuerpo normativo, que a la letra dicen: 

 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo 
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
 (…) 
 1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 

los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, 
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 Artículo 42º.- Presunción de veracidad 
 42.1 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los 

escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 
presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, 
salvo prueba en contrario. (…) 

38  Ley Nº 27444 
 Artículo 41º.- Documentos 
 41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las 

entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación 
oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio: (…)  

 41.1.3 Las expresiones escritas del administrado contenidas en declaraciones con carácter jurado mediante las 
cuales afirman su situación o estado favorable en relación con los requisitos que solicita la entidad, en 
reemplazo de certificaciones oficiales sobre las condiciones especiales del propio administrado, tales como 
antecedentes policiales, certificados de buena conducta, de domicilio, de supervivencia, de orfandad, de 
viudez, de pérdida de documentos, entre otros. 
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63. Con relación al requisito de no haber sido sancionado administrativamente en 

los últimos 5 años, se aprecia que esta exigencia es menos restrictiva que el 
requisito establecido en la ley, la cual no establece un número de años 
específico sino que es más bien un requisito genérico, motivo por el cual, bajo 
este análisis, dicho requisito no constituye una barrera burocrática ilegal; ello 
sin perjuicio de las otras ilegalidades que ya han sido detectadas en la 
presente resolución con relación al procedimiento que contiene dicho 
requisito. 

 
64. En cuanto al procedimiento denominado “visación de nóminas de matrícula, 

actas consolidadas de evaluación de rendimiento académico ciclo regular y 
actas consolidadas de evaluación de cursos de subsanación” el TUPA del 
Ministerio consigna lo siguiente: 

 
Tipo de Instituto Derecho de Pago 

Públicos 0.0005 UIT (por nómina o acta) 
Privados 0.001 UIT (por nómina o acta) 

 
65. La denunciante ha señalado que en dicho procedimiento, el Ministerio 

establece un costo diferenciado para las entidades públicas y otro mayor para 
las privadas. 
 

66. En sus descargos, el Ministerio ha sostenido que no existe discriminación en 
las tasas requeridas por el TUPA del Ministerio y, adicionalmente indicó lo 
siguiente: 

 
“(…) se ha estipulado una cantidad tanto para públicos como para privados, 
imponiéndole el principio de razonabilidad en el sentido que las Instituciones Públicas 
imparten educación gratuita por lo tanto su fin no es lucrativo y en las instituciones 
privadas tienen recaudación económica.” 

 
67. El artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 establece que ninguna 

autoridad, funcionario o empleado del gobierno central, gobiernos regionales o 
locales en cualesquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, puede 
establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni diferenciados entre los 
inversionistas y las empresas en que estos participen basándose en sectores 
o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas39. 

                                                
39  Decreto Legislativo Nº 757 
 Artículo 12º.- El Estado no establece tratamientos discriminatorios ni diferenciados en materia cambiaria, 

precios, tarifas o derechos no arancelarios, entre los inversionistas y las empresas en que estos participen ni 
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68. Del mismo modo, el principio de imparcialidad contenido en el numeral 1.5) 

del artículo IVº del título preliminar de la Ley Nº 27444 establece que las 
autoridades administrativas deben actuar sin ninguna clase de discriminación 
entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitaria frente al 
procedimiento40. 

 
69. Adicionalmente, el numeral 45.2) del artículo 45º del mismo cuerpo normativo 

establece que, en materia de derechos de tramitación, las entidades 
administrativas no pueden establecer un trato especial a una solicitud 
diferenciándola de otras de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de 
administrado que siga el procedimiento41. 

 
70. En el presente caso, se ha verificado que el Ministerio ha fijado un monto 

distinto para las entidades públicas y privadas, pese a que se trata del mismo 
procedimiento. Por consiguiente, esta entidad se encuentra en el deber de 
justificar las razones objetivas que ameriten este tratamiento diferenciado.    

 
71. Sin embargo, el Ministerio no ha cumplido con sustentar cuál es la relevancia 

que tiene el hecho de que las instituciones privadas persigan un fin lucrativo, 
en tanto ello no varía de modo alguno el trámite que deben seguir las 
instituciones educativas.   

 
72. En tal sentido, considerando que el Ministerio ha realizado un trato 

diferenciado, al haber establecido distintos montos para un mismo pago por 
derecho de tramitación, sin haber acreditado las razones objetivas que lo 
justifiquen, ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley recogido en el 

                                                                                                                                     
basándose en sectores o tipo de actividad económica o en la ubicación geográfica de las empresas. Tampoco 
podrá establecerlos entre las personas naturales nacionales o extranjeras. 

 Ninguna autoridad, funcionario o empleado del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales en 
cualesquiera de sus niveles, ni empresas del Estado, podrá establecer o aplicar tratamientos discriminatorios ni 
diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, bajo responsabilidad. 

40  Ley Nº 27444 
 Artículo IVº.- Principios del procedimiento administrativo.- 
 1.5. Principio de imparcialidad.-  
 Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, 

otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general. 

41   Artículo 45°.- Límite de los derechos de tramitación 
(…) 
45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a 
una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado 
que siga el procedimiento. 
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artículo 12º del Decreto Legislativo Nº 757 y el numeral 1.5) del artículo IVº del 
título preliminar de la Ley Nº 27444. 

 
73. Por todo lo expuesto, se ha determinado que el Ministerio ha incurrido en las 

siguientes ilegalidades: 
 

 
Barrera burocrática cuestionada Ilegalidades detectadas 

(i) La exigencia de presentar los siguientes 
requisitos en el procedimiento denominado 
“visación de nóminas de matrícula, actas 
consolidadas de evaluación de rendimiento 
académico ciclo regular y actas 
consolidadas de evaluación de cursos de 
subsanación” seguido ante la Dirección 
Regional de Educación, establecidos en la 
Resolución Ministerial Nº 0070-2008-ED (Nº 
12): 
 Copia del juego de nóminas de 

matrícula del ciclo anterior. 
 Copia del juego de actas consolidadas 

de evaluación del ciclo anterior. 
 Copia de la Resolución Directoral de 

metas de ingresantes del año. 

 
 
 
El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 

 
 
 
 
 
 

(ii) El pago diferenciado que se exige en el 
procedimiento denominado “visación de 
nóminas de matrícula, actas consolidadas 
de evaluación de rendimiento académico 
ciclo regular y actas consolidadas de 
evaluación de cursos de subsanación” 
seguido ante la Dirección Regional de 
Educación, establecido en el TUPA original 
del Ministerio. 

a) El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 
 

b) El cobro diferenciado entre entidades 
públicas y privadas. 
 

(iii) La exigencia de presentar los siguientes 
requisitos en el procedimiento  denominado 
“autorización de programas de 
capacitación, actualización y 
especialización (estudios de post título)” 
seguido ante la Dirección General de 
Educación Superior y Técnico Profesional, 
establecidos en el Anexo Nº 01 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 
1): 
 Constancia de no tener observaciones 

sobre irregularidades en su gestión 
pedagógica e institucional emitida por la 

El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



M-CEB-02/1E                                          
32 / 37 

instancia que realizó la última 
supervisión (MED o DRE42) (numeral 
3). 

 Informe sobre la pertinencia del 
programa emitido por la Dirección 
Regional de Educación de la jurisdicción 
(numeral 4). 

(iv) La exigencia de presentar los siguientes 
requisitos en el procedimiento denominado 
“autorización de programa de segunda 
especialización (estudios de post-título)” 
seguido ante la Dirección General de 
Educación Superior y Técnico Profesional, 
establecidos en el Anexo Nº001 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 
2): 
 Constancia de no tener observaciones 

sobre irregularidades en su gestión 
pedagógica o institucional emitida por la 
instancia que realizó la última 
supervisión (MED o DRE) (numeral 4). 

 Informe sobre la pertinencia del 
programa emitido por la Dirección 
Regional de Educación de la jurisdicción 
(numeral 5). 

 
 
El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 

 
 
 
 

(v) La exigencia de cumplir con el 
procedimiento denominado “autorización 
para nuevas carreras o programas, 
incluyendo las de carácter experimental de 
institutos y escuelas de educación superior 
públicos y privados” seguido ante la 
Dirección Regional de Educación, 
establecido en el Anexo Nº 02 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 
02), que incluye los siguientes requisitos: 
 Comprobante de pago (numeral 3). 

El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 

 
 
 
 
 
 

(vi) La exigencia de presentar los siguientes 
requisitos en el procedimiento denominado 
“ampliación de meta de atención de 
institutos y escuelas de educación superior 
públicos y privados”, seguido ante la 
Dirección Regional de Educación, 
establecidos en el Anexo Nº 02 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 
4): 
 Constancia de no tener observaciones 

en su gestión pedagógica e 

 
 
 
El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 

 
 
 
 

                                                
42  Nombre del requisito de acuerdo a lo establecido Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED, para identificar al 

Ministerio de Educción y a la Dirección Regional de Educación, respectivamente. 



M-CEB-02/1E                                          
33 / 37 

institucional, emitida por la instancia que 
realizó la ultima supervisión (MED-DRE) 
según formato del Ministerio (numeral 
3). 

 Contar con nóminas de matrícula y 
actas consolidadas de evaluación del 
rendimiento académico visadas por la 
Dirección Regional de Educación 
(numeral 5). 

 Copia simple del dispositivo legal de 
creación o autorización de 
funcionamiento del instituto y del 
dispositivo legal de autorización de las 
carreras en las que solicita la 
ampliación de meta (numeral 6). 

 Copia simple de la resolución que 
autoriza el funcionamiento del local 
(numeral 7).  

 
 
 
 

(vii) La exigencia de presentar los siguientes 
requisitos en el procedimiento denominado 
“cambio de local y uso de nuevo local de 
institutos y escuelas de educación superior 
públicos y privados”, seguido ante la 
Dirección Regional de Educación, 
establecidos en el Anexo Nº 02 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 
5): 
 Copia simple del dispositivo legal de 

creación o autorización de 
funcionamiento del instituto (numeral 5). 

 Copia simple del dispositivo legal de 
revalidación institucional y de las 
carreras autorizadas (numeral 6). 

El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 

 
 
 
 
 
 

(viii) La exigencia de presentar los siguientes 
requisitos en el procedimiento denominado 
“cambio de director general de institutos y 
escuelas de educación superior privados”, 
seguidos ante la Dirección Regional de 
Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 
de la Resolución Ministerial   Nº 0411-2010-
ED (Nº 6): 
 Copia legalizada por notario público o 

autenticada del título profesional y 
grado académico (numeral 3). 

 Certificado de antecedentes penales y 
judiciales (numeral 5). 

 No haber sido sancionado 
administrativamente en los últimos 5 
años (numeral 6).  

a) El incumplimiento de la formalidad de 
creación de los procedimientos (y sus 
requisitos) consignados en el TUPA del 
Ministerio. 
 

b) La imposición de determinados 
requisitos que exceden lo dispuesto en 
los artículos 35º de la Ley Nº 29394 y 
41º de la Ley Nº 27444. 
 
 
 
 
 
 



M-CEB-02/1E                                          
34 / 37 

 Copia simple del dispositivo legal de 
revalidación institucional y de las 
carreras autorizadas (numeral 7). 

 
D.4.  Otros argumentos de las partes: 

 
74. Dada las ilegalidades advertidas de los procedimientos (que incluyen 

requisitos) y derechos de tramitación cuestionados, carece de objeto 
pronunciarse acerca de los argumentos planteados por la denunciante (y los 
correspondientes descargos) referidos a la supuesta ilegalidad de los 
requisitos cuestionados en los siguientes procedimientos, por cuanto 
vulnerarían el artículo 40º de la Ley Nº 27444: 

 
 “Visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación 

de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de 
evaluación de cursos de subsanación”. 

 Autorización para nuevas carreras o programas, incluyendo las de 
carácter experimental de institutos y escuelas de educación superior 
públicos y privados”. 

 “Ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de educación 
superior públicos y privados”. 

 “Cambio de local y uso de nuevo local de institutos y escuelas de 
educación superior públicos y privados”. 

 
E. Evaluación de razonabilidad: 
 
75. 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 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 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: 
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Primero: declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas 
por el Ministerio de Educación, y en consecuencia fundada la denuncia presentada 
por el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Arzobispo Loayza 
S.A.C. y Otro:  
 
(i) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de 
evaluación de rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas 
de evaluación de cursos de subsanación” seguido ante la Dirección 
Regional de Educación, establecidos en la Resolución Ministerial Nº 0070-
2008-ED (Nº 12): 

 
o Copia del juego de nóminas de matrícula del ciclo anterior. 
o Copia del jugo de actas consolidadas de evaluación del ciclo anterior. 
o Copia de la Resolución Directoral de metas de ingresantes del año 
o Comprobante de pago. 
 

(ii) El pago diferenciado que se exige en el procedimiento denominado 
“Visación de nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación de 
rendimiento académico ciclo regular y actas consolidadas de evaluación 
de cursos de subsanación”. 
 

(iii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento  
denominado “Autorización de programas de capacitación, actualización y 
especialización (estudios de post título)” seguido ante la Dirección General 
de Educación Superior y Técnico Profesional, establecidos en el Anexo Nº 
01 de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 1): 

 
o Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en su 

gestión pedagógica e institucional emitida por la instancia que realizó 
la última supervisión (MED o DRE) (numeral 3). 

o Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la Dirección 
Regional de Educación de la jurisdicción (numeral 4). 

 
(iv) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Autorización de programa de segunda especialización 
(estudios de post-título)” seguido ante la Dirección General de Educación 
Superior y Técnico Profesional, establecidos en el Anexo Nº 01 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 2): 
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o Constancia de no tener observaciones sobre irregularidades en su 
gestión pedagógica o institucional emitida por la instancia que realizó 
la última supervisión (MED o DRE). 

o Informe sobre la pertinencia del programa emitido por la Dirección 
Regional de Educación de la jurisdicción. 

  
(v) La exigencia de cumplir con el procedimiento denominado “Autorización 

para nuevas carreras o programas, incluyendo las de carácter 
experimental de institutos y escuelas de educación superior públicos y 
privados” seguido ante la Dirección Regional de Educación, establecido 
en el Anexo Nº 02 de la Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 02), 
que incluye el siguiente requisito: 

 
o Comprobante de pago solo para privados. 

 
(vi) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Ampliación de meta de atención de institutos y escuelas de 
educación superior públicos y privados”, seguido ante la Dirección 
Regional de Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 de la Resolución 
Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 4): 

 
o Constancia de no tener observaciones en su gestión pedagógica e 

institucional, emitida por la instancia que realizó la ultima supervisión 
(MED-DRE) según formato del Ministerio (numeral 3). 

o Contar con nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación 
del rendimiento académico visadas por la DRE (numeral 5). 

o Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de 
funcionamiento del instituto y del dispositivo legal de autorización de 
las carreras en las que solicita la ampliación de meta (numeral 6). 

o Copia simple de la resolución que autoriza el funcionamiento del local 
(numeral 7).  

 
(vii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Cambio de local y uso de nuevo local de institutos y 
escuelas de educación superior públicos y privados”, seguido ante la 
Dirección Regional de Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 de la 
Resolución Ministerial Nº 0411-2010-ED (Nº 5): 

 
o Copia simple del dispositivo legal de creación o autorización de 

funcionamiento del instituto (numeral 5). 
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o Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de 
las carreras autorizadas (numeral 6). 

 
(viii) La exigencia de presentar los siguientes requisitos en el procedimiento 

denominado “Cambio de director general de institutos y escuelas de 
educación superior privados”, seguidos ante la Dirección Regional de 
Educación, establecidos en el Anexo Nº 02 de la Resolución Ministerial   
Nº 0411-2010-ED (Nº 6): 

 
o Copia legalizada por Notario Público o autenticada del título 

profesional y grado académico (numeral 3). 
o Certificado de antecedentes penales y judiciales (numeral 5). 
o No haber sido sancionado administrativamente en los últimos 5 años 

(numeral 6). 
o Copia simple del dispositivo legal de revalidación institucional y de 

las carreras autorizadas (numeral 7). 
 
Segundo: disponer que se le inaplique al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado Arzobispo Loayza S.A.C. y Otro las barreras burocráticas 
declaradas ilegales en el presente procedimiento y de 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, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola 
Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 


