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0388-2014/CEB-INDECOPI 

 
  26 de setiembre de 2014 

 
EXPEDIENTE Nº 000122-2014/CEB 
DENUNCIADO     : MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DENUNCIANTE     : SOCIEDAD EDUCADORA LIMATAMBO S.A.C.  
TERCERO ADMINISTRADO  : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada, en tanto la exigencia 
de contar con la categoría de “revalidada”, para efectuar el procedimiento 
denominado “Visación de Nóminas de Matrícula y Actas Consolidadas”, 
materializada en el Oficio N° 1735-2013-DRELM/ETAC no constituye una 
barrera burocrática ilegal; ello debido a que el Ministerio de Educación ha 
emitido el citado oficio conforme a lo establecido en la legislación de la 
materia. 
 
Asimismo, la denunciante no ha aportado indicios de carencia de 
razonabilidad respecto de la exigencia cuestionada, conforme al precedente 
de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución N° 182-97-TDC, 
por lo que no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de la medida 
cuestionada.                                                                                                                                                                               
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 9 de abril Sociedad Educadora Limatambo 

S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra el Ministerio de 
Educación (en adelante, el Ministerio), por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente en la exigencia de 
contar con la categoría de “revalidada”, para efectuar el procedimiento 
denominado “Visación de Nóminas de Matrícula y Actas Consolidadas”, 
materializada en el Oficio N° 1735-2013-DRELM/ETAC. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
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(i) Con fecha 17 de enero de 2013 remiten a la Dirección Regional de 
Educación de Lima Metropolitana (en adelante, DRELM) cuatro 
solicitudes para la visación de las Actas y Nóminas de integrantes de 
los semestres académicos 2012-I y 2012-II, dicha entidad declaró 
improcedente las solicitudes mediante Oficio N° 1735-2013-
DRELM/ETAC de fecha 17 de abril de 2013, argumentando que su 
institución no contaba con la condición de “revalidada”. Ante ello 
impusieron un recurso de reconsideración, el cual no ha sido resuelto 
hasta el momento de la presentación de la denuncia. 
 

(ii) Actualmente se encuentra impedida de otorgar certificados a los 
alumnos ingresantes en los semestres I y II del año 2012, no 
permitiendo a los alumnos realizar trámites de traslados, certificados de 
estudios y otros derechos académicos. 

 
(iii) El proceso de revalidación al que estaban obligados los institutos 

superiores tecnológicos (IST) que al 31 de diciembre de 2008 hubieran 
cumplido seis (6) años de haber sido autorizados, era el establecido en 
el artículo 41° del Decreto Supremo 014-2002-ED, Reglamento de 
Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de 
Instituciones de Educación Superior No Universitaria de Formación 
Tecnológica.  

 
(iv) Si bien estaba obligada a cumplir con lo establecido en el reglamento 

citado, presentando una solicitud de revalidación, ello no se cumplió 
debido a que la DRELM estableció de modo expreso y literal, mediante 
resoluciones de aprobación de metas de 2008 y 2009, que no le 
correspondía efectuar dicho proceso.  

 
(v) En el mes de julio de 2009 se promulga la Ley N° 29394, Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el que se establecen 
nuevos criterios y procesos de evaluación para la revalidación, 
derogando todas las normas que se opongan a la misma, entendiendo 
que ya no se encontraban obligados a realizar el proceso mencionado. 

 
(vi) El Decreto Supremo N° 004-2010-ED dispuso que se establezca un 

Plan de Adecuación de los IST debiendo incluir, entre otros aspectos, 
la adecuación del proceso de revalidación para estos institutos. Dicho 
plan se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 0023-2010-ED, 
señalando que la Dirección General de Educación y Técnico 
Profesional del Ministerio debe establecer los procedimientos y el 
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cronograma de revalidación, y que además los IST para continuar con 
su funcionamiento deben tener vigente la resolución de autorización, o 
si esta ha caducado debe presentar el expediente para la revalidación 
de autorización de funcionamiento y de carreras, de acuerdo al 
cronograma establecido. 

 
(vii) El mencionado reglamento señala que el ITS que haya presentado su 

solicitud de revalidación, bajo los alcances de una disposición 
derogada, y que no haya concluido, pueden solicitar su devolución para 
acogerse a la nueva convocatoria que efectúe la Dirección General de 
Educación y Técnico Profesional del Ministerio. 

 
(viii) En abril de 2011 solicitaron por carta notarial remitida al Director 

General de Educación Superior y Tecnológico Profesional se les 
considere en la nueva convocatoria para revalidación de autorización 
de funcionamiento institucional y de carreras profesionales; petición 
que fue considerada favorablemente por la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Ministerio. Sin embargo, a la fecha no existe ningún cronograma de 
revalidación para IST aprobado por el Ministerio. 

 
(ix) Mediante Oficio N° 1134-2013-MINEDU/VMGP-DIGESUTP, la 

Dirección General de Educación y Técnico Profesional del Ministerio 
remite a la DRELM el Informe N° 016-2013-MINEDU/VGMP-
DIGESUTP-DESTP, en el cual ratifica su posición respecto de que la 
no revalidación de su instituto. 

 
(x) No obstante el supuesto incumplimiento de la obligación de revalidar, 

hasta la actualidad la DRELM ha dado trámite a sus solicitudes de 
cambio de propietario, cambio de denominación y cambio de director, 
lo cual resulta incongruente con su negativa a admitir sus solicitudes de 
visación de nóminas de matrícula y actas consolidadas de evaluación. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0246-2014/STCEB-INDECOPI del 30 de mayo de 

2014 se admitió a trámite la denuncia concediéndose al Ministerio un plazo de 
cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha resolución fue 
notificada a la denunciante y al Ministerio el 6 de junio de 2014 y a la 
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Procuraduría Pública del Ministerio el 9 de junio del mismo año, conforme 
consta en los cargos de las Cédulas de Notificación respectivas1. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 3 de julio de 2014, Ministerio presentó sus descargos2 con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) El Oficio N° 1735-2013-DRELM/ETAC se expide en virtud a lo 
argumentado en el Informe N° 1375-2013-DRELM/UGP/EE de fecha 1 
de abril de 2013 en donde se expone a la denunciante, conforme a la 
normativa competente al sector educación, el motivo de la negativa de 
otorgar la revalidación de su IST, el cual fue que había transcurrido en 
exceso el plazo para solicitar la revalidación. 
 

(ii) La denunciante señala que no procedió su solicitud bajo el único 
argumento de que dicha institución no se encuentra revalidada; sin 
embargo, el Ministerio y la DRELM han realizado un correcto análisis 
técnico y jurídico respecto de la negativa de dicha solicitud. 

 
(iii) Lo solicitado por la denunciante fueron metas de atención, es decir, 

que se le autorice la admisión de un número determinado de alumnos 
para cada carreta técnica que ofrece, dicho procedimiento 
administrativo es competencia de la DRELM en virtud de lo señalado 
en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 004-2010-ED, Reglamento de 
la Ley N° 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
(en adelante, el Reglamento). Asimismo, para poder otorgarse dichas 
metas de atención, es requisito que toda institución educativa cuente 
con todas las autorizaciones, permisos y licencias de conformidad con 
la ley sobre la materia y las normas del sector. 
 

(iv) El artículo 10° de la Ley N° 29394 señala que las autorizaciones de 
funcionamiento de los IST se otorgan por un período no menor de tres 
(3) ni mayor de seis (6) años. Asimismo, el artículo 41° del Decreto 
Supremo N° 014-2002-ED, Reglamento de Creación, Autorización y 
Revalidación de Funcionamiento de instituciones de Educación 
Superior No Universitaria de Formación Tecnológica, señala que los 

                                                 
1
  Cédulas de Notificación Nº 1189-2014/CEB, Nº 1190-201/CEB y Nº 1191-201/CEB.  

2
  Mediante Resolución N° 0358-2014/STCEB-INDECOPI de fecha 23 de junio de 2014, se concedió una prórroga 

de quince (15) días al Ministerio para presentar sus descargos; y se incorporó al presente procedimiento como 
tercero administrado a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 



M-CEB-02/1E 5/18 

IST cada cuatro años deberán revalidar sus autorizaciones de 
funcionamiento institucional y de cada una de las carreras 
profesionales. 

 
(v) A través de la Resolución Ministerial N° 815-2002-ED de fecha 6 de 

setiembre de 2002 se autorizó a la denunciante para su 
funcionamiento. Posteriormente, en el año 2009 se le otorgó metas de 
atención a fin de que se le autorice la admisión de un número 
determinado de alumnos, pese a lo cual la denunciante no se 
encontraba ajena al procedimiento de revalidación en el año que 
correspondía (2008). 

 
(vi) Si bien la DRELM indicó que no correspondía la convalidación, esto no 

significaba que la denunciante no solicite el proceso de revalidación 
ante la DRELM, ya que la denunciante tenía pleno conocimiento del 
cronograma establecido mediante las Resoluciones Ministeriales N° 
315-2008-ED y N°400-2008-ED, que comprende los períodos como 
plazo de presentación de solicitudes para IST creados a partir de enero 
de 2001. 

 
(vii) Se debe tener en consideración lo establecido por el artículo 6° incisos 

6.2. y 6.3. del Reglamento, que señalan que la revalidación de 
autorización de funcionamiento de Institutos y Escuelas de Educación 
Superior se otorga de conformidad con lo establecido en el artículo 11 
de la Ley, por un período de seis (06) años, mediante una Resolución 
Directoral de la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Profesional del Ministerio de Educación, previa opinión favorable de la 
Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces. 

 
(viii) En ese orden, el artículo 6.3 del citado Reglamento señala que la 

Resolución Directoral de revalidación deberá ratificar o modificar las 
metas de atención de acuerdo con el resultado de la verificación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley N° 29394. 

 
(ix) Al no revalidar la denunciante, se procedió a aplicar el inciso 6.6 del 

artículo 6° del Reglamento, que conlleva al receso de oficio de la 
denunciante, aplicándola en concordancia con el literal j) del artículo 
83° del mismo cuerpo normativo. Ello, porque a la denunciante le 
correspondía revalidar hasta el 31 de diciembre de 2008 en virtud de la 
Resolución Ministerial N° 815-2002-ED. 
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(x) Tanto el Ministerio como el CONEACES (Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No 
Universitaria) son instituciones que de manera conjunta y coordinada 
buscan mejorar los estándares de calidad del servicio educativo que 
prestan los IST, los cuales no pueden ser extraídos completamente del 
ámbito de competencia del Ministerio en base de una errada 
interpretación de la norma sin tener en cuenta la unidad del 
ordenamiento jurídico en observancia de las atribuciones conferidas 
por la Constitución Política, ley y demás normas que desarrollan sus 
facultades implícita o explícitamente. Por ello, las disposiciones 
cuestionadas por la denunciante no constituyen barreras burocráticas.  

 
(xi) Los IST no detentan ni gozan de autonomía constitucional reconocida 

como sí lo tienen las universidades, ello conforme a lo establecido en 
el artículo 18° de la Constitución Política del Perú; pues por el 
contrario, dichas instituciones tienen una autonomía regulada en el 
marco de las normas que rigen al Sector Educación. Por ello, se 
concluye que el Ministerio respetando las formalidades y 
procedimientos establecidos por las normas aplicables al caso en 
concreto y conforme a sus facultades conferidas por ley, ha emitido las 
disposiciones cuestionadas por la denunciante. 

 
(xii) En cuanto a la razonabilidad de la medida, se precisa que la 

denunciante no demuestra fehacientemente cuales fueron los motivos 
que perjudicaron en su actividad económica en el mercado, por tanto, 
no hay indicios o aportes, pues sólo ha mencionado que todo el 
procedimiento administrativo ha sido expedir resoluciones en su contra 
para no otorgar la revalidación que solicitó extemporáneamente. 

 
(xiii) El artículo 2° de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 

Trabas y Restricciones a la Inversión Privada, señala que para que se 
considere una barrera burocrática como tal deben generarse dos 
supuestos, que afecte los principios de simplificación administrativa y 
que limite la competitividad empresarial en el mercado. Sin embargo 
los fundamentos expuestos en el escrito de denuncia carecen de 
dichos requisitos por tanto no son barreras burocráticas las 
disposiciones emitidas por el Ministerio. 

 
D.  Otros: 
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5. Mediante Resolución N° 0358-2014/STCEB-INDECOPI del 23 de junio de 
2014 se incorporó como tercero administrado a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (en adelante, la MML), la misma que cumplió con presentar sus 
descargos mediante escrito de fecha 9 de julio del 2014, señalando lo 
siguiente: 
 
(i) El artículo 76° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, define a la 

Dirección General de Educación como un órgano especializado del 
Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su 
respectiva circunscripción territorial, y que tiene una relación técnico- 
normativa con el Ministerio. 
 

(ii) El artículo 33° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
señala que en el ámbito de la Provincia de Lima, las competencias y 
funciones reconocidas al gobierno regional, son transferidas a la MML, 
con arreglo en a lo previsto en dicha ley. 

 
(iii) Respecto a las competencias de los gobiernos regionales, el artículo 36° 

la Ley N° 27783, señala como competencias compartidas, entre otros, a 
la educación superior no universitaria. En tal sentido, en vista de que no 
se ha concluido el proceso de transferencia de funciones del Ministerio a 
la MML, la DRELM no es un órgano especializado del gobierno regional 
(MML). Por tanto, la DRELM forma parte del Ministerio y no de la MML. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
6. De acuerdo con el artículo 26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de 

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

                                                 
3
   Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
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7. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 

el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.4 

 
B. Cuestiones previas: 
 
B.1. Sobre el cuestionamiento de la MML respecto a sus competencias en materia 

educativa: 
 
8. La MML en su escrito de descargos señala que en vista de que no se ha 

concluido el proceso de transferencia de funciones del Ministerio a la MML, la 
DRELM no es un órgano especializado del gobierno regional (MML). Por tanto, 
la DRELM forma parte del Ministerio y no de la MML. 
 

9. Al respecto, conforme ha sido señalado en la resolución en la que se incorpora 
al procedimiento como tercero administrado a la MML5, la DRELM es un 
órgano especializado del gobierno regional (en este caso, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima) responsable del servicio educativo en el ámbito de su 
respectiva circunscripción territorial que tiene una relación técnico-normativa 
con el Ministerio de Educación6. 

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

4
   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, 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. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 

5
  Resolución N° 0358-2014/STCEB-INDECOPI. 

6
  LEY Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

 Artículo 33.- Régimen especial para la provincia de Lima Metropolitana 
      En el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional, son 

transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con arreglo a lo previsto en la presente ley. Asimismo, la 
ejecución de obras de inversión en infraestructura estará a cargo de dicha Municipalidad o de las 
municipalidades distritales respectivas, previo convenio con el sector correspondiente. 

     Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los gobiernos regionales, se entiende 
también hecha a dicha municipalidad, en lo que resulte aplicable. 
(Énfasis añadido) 

 Artículo 36.- Competencias compartidas 
      a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no 

universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo. 
 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. 
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10. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos de la MML respecto a que 

no le corresponde permanecer como tercero administrado en el presente 
procedimiento; y continuar manteniéndola como tercero administrado, en tanto 
el presente pronunciamiento podría repercutir en sus facultades, en materia 
educativa. 

 
B.2. Del cuestionamiento del Ministerio para calificar las barreras burocráticas: 

 
11. El Ministerio señala que el artículo 2° de la Ley N° 28996, señala que para que 

se considere una barrera burocrática como tal deben generarse dos 
supuestos, que afecte los principios de simplificación administrativa y que 
limite la competitividad empresarial en el mercado. Sin embargo los 
fundamentos presentados por la denunciante carecen de dichos requisitos por 
tanto no son barreras burocráticas las disposiciones emitidas por el Ministerio. 
 

12. Al respecto, según lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 28996, las 
barreras burocráticas son todas aquellas exigencias, requisitos, prohibiciones 
o cobros que imponen las entidades de la Administración Pública para el 
desarrollo de las actividades económicas y/o la tramitación de procedimientos 
administrativos.  

 
13. Las disposiciones aplicables a aquellas empresas que soliciten efectuar 

determinados procedimientos para continuar prestando el servicio de 
educación constituyen una condición indispensable para la permanencia de los 
agentes económicos que desean prestar el referido servicio, por lo que, según 
la definición prevista en las normas legales que otorgan competencias a esta 
Comisión, dichas disposiciones califican eventualmente como barreras 
burocráticas. 

                                                                                                                                           
      La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la 

recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con 
calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa 
Local y convoca la participación de los diferentes actores sociales. 

      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. 

     b) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región en coordinación con las Unidades de 
Gestión Educativa Locales. 
(…) 
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14. Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado por el 

Ministerio respecto a que sus disposiciones no califican como barreras 
burocráticas al no cumplir los requisitos para ser calificadas como tales, debido 
a que la Comisión se encargará de evaluar en el desarrollo del presente 
pronunciamiento si los cuestionamientos de la denunciante son o no barreras 
burocráticas. 

 
C. Cuestión controvertida: 
 
15. Determinar si la exigencia de contar con la categoría de “revalidada”, para 

efectuar el procedimiento denominado “Visación de Nóminas de Matrícula y 
Actas Consolidadas”, materializada en el Oficio N° 1735-2013-DRELM/ETAC, 
constituye una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. 
 

D. Evaluación de legalidad:     
 
D.1. De la Dirección Regional de Educación: 

 
16. El artículo 79° de la Ley N° 28044 señala que el Ministerio de Educación es el 

órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la 
política de educación, cultura recreación y deporte, en concordancia con la 
política general del Estado, cuyas funciones, entre otras, son las de definir, 
dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa 
y pedagógica nacional conjuntamente con los gobiernos regionales.7 
 

17. De otro lado, el artículo 63° de la mencionada ley, establece que la gestión del 
sistema educativo a nivel nacional se encuentra a cargo del Ministerio de 
Educación, y que este sistema es descentralizado, simplificado, participativo y 
flexible; entendiéndose que la gestión que realice el Ministerio vincula a los 
gobiernos regionales en el ámbito educativo, ello en concordancia con lo 

                                                 
7
  Ley N° 28044, Ley General de Educación 

Artículo 79.- Definición y finalidad 
      El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la 

política de educación, cultura recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. 
Artículo 80.- Funciones 
Son funciones del Ministerio de Educación: 
a) Definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica nacional 
y establecer políticas específicas de equidad. 

      b) Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto Educativo Nacional y conducir el 
proceso de planificación de la educación. 
(…) 
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establecido en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 006-2012-ED, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio.8 

 
18. Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 76° de la Ley N° 28044, la 

Dirección Regional de Educación (en adelante, DRE) es un órgano 
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el 
ámbito de su respectiva circunscripción territorial, que tiene una relación 
técnico-normativa con el Ministerio9. Es decir, el Ministerio ejerce sus 
facultades de gestión educativa de manera descentralizada mediante las DRE. 

 
19. Según lo señalado por el artículo 77° de la mencionada ley, las DRE tienen 

como función, entre otros, autorizar el funcionamiento de las instituciones 
educativas públicas y privadas10, entendiéndose que al ser las encargadas de 

                                                 
8
  Decreto Supremo N° 006-2012-ED, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

Artículo 5.- Funciones Generales 
      Son funciones del Ministerio de Educación: 
     a) Definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con los Gobiernos Regionales, la política educativa y 

pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad. 
      b) Formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el Proyecto Educativo Nacional y conducir el 

proceso de planificación de la educación, 
c) Elaborar los diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades del sistema educativo, y establecer los 
lineamientos técnicos para su diversificación. 

      d) Diseñar programas nacionales de aprovechamiento de nuevas tecnologías de información y comunicación, 
coordinando su implementación con las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada del Sector. 

      e) Organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las 
desigualdades y lograr equidad en el acceso, procesos y resultados educativos. Se crean en función de la 
dinámica y necesidades sociales específicas. 

 (…) 
9
  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. 
La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la 
recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con 
calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa 
Local y convoca la participación de los diferentes actores sociales. 

 
10

  Ley N° 28044, Ley General 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. 

      b) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región en coordinación con las Unidades de 
Gestión Educativa Locales. 

      c) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e internacional 
que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la región, de acuerdo a las normas establecidas sobre la 
materia. 
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autorizar el funcionamiento de dichas instituciones, adicionalmente son las 
encargadas de todo procedimiento mediante el cual deban mantenerse 
vigentes las mencionadas autorizaciones. 

 
20. Es decir, todo acto administrativo que emita la Dirección Regional de 

Educación se entenderá como un acto emitido por un órgano responsable y 
debidamente facultado por ley, debiendo cumplirse con lo señalado en dichos 
actos administrativos. Por tanto, en el presente caso la Dirección Regional de 
Lima Metropolitana es el órgano competente para realizar el procedimiento 
denominado “Visación de Nóminas de Matrícula y Actas Consolidadas”. 

 
D.2. De los actos administrativos emitidos por el Ministerio y la Dirección Regional 

de Lima Metropolitana- DRELM: 
 

21. Mediante Resolución Ministerial N° 815-2002-ED de fecha  6 de setiembre de 
2002 se autoriza a la denunciante para funcionar como Instituto Superior 
Tecnológico.  
 

22. Mediante Resolución Ministerial N° 315-2008-ED11 se estableció un plazo para 
la presentación de solicitudes de revalidación institucional y de carreras 
profesionales de Institutos Superiores Tecnológicos Públicos y Privados, 
señalando el período comprendido entre el 1 al 20 de agosto del 2008, como 
plazo para la presentación de solicitudes de revalidación institucional y de 
carreras profesionales de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos y 
Privados que fueron creados o autorizados a partir del 1 de enero del 2001 y, 
que al 31 de julio del 2008 hayan cumplido 6 años de autorización o creación 
institucional y de carreras. 
 

23. Posteriormente, se emitió la Resolución Ministerial N° 0400-2008-ED12, 
mediante la cual se establecieron los plazos para presentación de solicitudes 
de revalidación de autorización de funcionamiento institucional y de carreras 

                                                                                                                                           
d) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura 
educativa en su ámbito, y gestionar su financiamiento. 
e) Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos que contribuyan a mejorar los 
aprendizajes en los centros y programas educativos. 

     f) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 
     g) Formular planes y estrategias orientados a garantizar la educación inclusiva de las personas con 

discapacidad de la región. 
    h) Asegurar la creación de servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de estudiantes con 

discapacidad. 
(Énfasis añadido) 

11
  Publicada el 15 de julio de 2008. 

12
  Publicada el 01 de noviembre de 2008. 
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de los Institutos Superiores Tecnológicos que habían incurrido en 
extemporaneidad y de los que cumplían seis años de haber sido autorizados al 
31 de diciembre de 2008. 
 

24. En los años 2008 y 2009 la DRELM emite dos (2) Resoluciones Directorales 
mediante las cuales señala textualmente que a la denunciante no le 
corresponde revalidación por haber sido creada mediante Resolución 
Ministerial N° 815-2002-ED, ello conforme al siguiente cuadro: 

 

Resolución Directoral 
Regional 

Fecha 

N° 002399-2008-DRELM 30 de junio de 2008 

N° 001042-2009-DRELM 24 de marzo de 2009 

 
25. Mediante el Oficio 1735-2013- DRELM/ETAC de fecha 17 de abril de 2013 la 

DRELM contesta el pedido de visación de nómina de matrícula y actas de 
evaluación de la denunciante, denegándolo, argumentando que no se 
encuentra revalidado; argumentando además el Ministerio en su escrito de 
descargos que el plazo para solicitar dicha revalidación había sido 
ampliamente excedido. 

 
26. De otro lado, el Informe N° 016-2013-MINEDU/VMGP-DIGESUTP-DESTP, de 

fecha 24 de junio de 201313, concluye que la DRELM ha incurrido en falta 
grave al emitir las resoluciones directorales mediante las cuales señalan que 
“no corresponde revalidación” para la denunciante, cuando sí correspondía 
realizar dicho procedimiento; recomendando además que se regularice la 
situación de la denunciante. 

 
27. Al respecto, se aprecia que si bien el Ministerio y la DRELM han emitido actos 

administrativos mediante los cuales se establecen plazos y se regulan los 
procesos de revalidación, también han emitido aquellos mediante los cuales 
establecen parámetros distintos a los primeros; cayendo en contradicción e 
induciendo a que la denunciante no realice el procedimiento de revalidación 
que por ley estaba obligada a cumplir en determinado plazo (año 2008). 

 
D.3. De los procesos de autorización de funcionamiento y revalidación de la 

misma: 
 

                                                 
13

  Presentado como documento anexo al escrito de denuncia, el mismo que obra a folios 29 del Expediente. 
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28. Conforme a lo establecido por el artículo 10° de la Ley N° 29394, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior, la autorización de funcionamiento 
de los Institutos y Escuelas se otorga por un período no menor de tres (3) ni 
mayor de seis (6) años. Ello, en concordancia con lo señalado en el artículo 5° 
del Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, Reglamento de la Ley Nº 2939414. 

 
29. Por su parte el Decreto Supremo Nº 004-2010-ED, señala que la revalidación 

es el procedimiento mediante el cual se evalúa a un Instituto o Escuela de 
Educación Superior para verificar, entre otros, el cumplimiento de los 
requisitos de funcionamiento institucional y de las carreras profesionales o 
programas autorizados, con la finalidad de prorrogar por un determinado 
período la autorización de funcionamiento institucional y de carreras o 
programas, antes que concluya el período de vigencia de la resolución de 
autorización o revalidación.  
 

30. Asimismo, acorde a lo señalado en el artículo 11° de la Ley N° 29394, el 
Ministerio revalida las autorizaciones de funcionamiento institucional y de las 
carreras profesionales en los Institutos y Escuelas. Es decir según el ámbito 
territorial en donde se encuentren los IST, el Ministerio, a través de las DRE 
realizarán los procedimientos de revalidación correspondientes. 

 
31. De igual forma, la mencionada ley señala que la revalidación de autorización 

de funcionamiento de Institutos y Escuelas de Educación Superior se otorga 
de conformidad con lo establecido en el artículo 11° de la Ley  N° 29394, por 
un período de seis (06) años. La no revalidación de la autorización de 
funcionamiento implica el receso de la institución autorizada. 

  
32. De otro lado, el Decreto Supremo 014-2002-ED Reglamento de Creación, 

Autorización y Revalidación de Funcionamiento de instituciones de Educación 
Superior No Universitaria de Formación Tecnológica15, establece en su artículo 
41° que los IST deberán revalidar sus autorizaciones de funcionamiento 
institucional y de cada una de sus carreras profesionales a los seis años de 
ser autorizados, y posteriormente la solicitarán cada ocho años; a los que no 

                                                 
14

  Decreto Supremo Nº 004-2010-ED 
Artículo 5.- Autorización de funcionamiento de los Institutos y Escuelas de Educación Superior 
5.1 Para iniciar sus actividades los Institutos y Escuelas de Educación Superior privados requieren la 
Resolución Ministerial del Ministerio de Educación que autorice su funcionamiento en el ámbito provincial. Es 
requisito para expedir esta resolución la opinión favorable de la Dirección Regional de Educación o la que haga 
sus veces; la opinión favorable del CONEACES y la conformidad de la Dirección General de Educación 
Superior y Técnico Profesional del Ministerio de Educación. La resolución otorgará la autorización de 
funcionamiento por un período de seis (6) años. 

15
  Derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 004-2010-ED, 

publicado el 26 enero 2010, excepto el Capítulo IV del Reglamento (el mismo que incluye el artículo 41°). 
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revaliden sus autorizaciones de funcionamiento institucional y de cada una de 
sus carreras profesionales, no se les otorgará metas de atención para la 
convocatoria a examen de admisión y además serán canceladas sus 
autorizaciones. 

 
33. Es decir, conforme a la revisión de la normativa de la materia, se observa que 

la revalidación de autorizaciones de funcionamiento es necesaria para el 
ejercicio de las actividades de las IST, en tanto de no realizarse este 
procedimiento dentro del plazo determinado, las IST no podrán continuar 
operando. 

 
D.4. Aplicación al caso particular: 

 
34. La denunciante menciona que obtuvo su autorización de funcionamiento 

mediante la Resolución Ministerial N° 815-2002-ED, de fecha 6 de setiembre 
de 2002, y que por ello no le correspondía la obligación de revalidar 
establecida en la Resolución Ministerial N° 315-2008-ED, pues esta era 
aplicable únicamente para las IST creadas a partir del 1 de enero del 2001 y, 
que al 31 de julio del 2008 hayan cumplido 6 años de autorización o creación 
institucional y de carreras; siendo además que el Ministerio había emitido 
resoluciones mediante las cuales establecía que no era necesaria su 
revalidación. 

 
35. Sin embargo, al emitirse la Resolución Ministerial N° 0400-2008-ED, que 

amplía el plazo señalado en la resolución ministerial anteriormente citada al 31 
de diciembre de 2008, la denunciante se encontraba obligada a presentar su 
solicitud de revalidación, pues al 31 de diciembre de dicho año ya había 
cumplido seis (6) años de autorizada. Por tanto, conforme a la normativa de la 
materia, a la denunciante le correspondía cumplir con el cronograma de 
revalidación establecido en el año 2008; ello, independientemente de lo 
señalado por el Ministerio en sus resoluciones de los años 2008 y 2009. 

 
36. Cabe precisar que en su escrito de descargos el Ministerio reconoce haber 

emitido las resoluciones directorales mediante las cuales se le otorga las 
metas de ingresantes a la denunciante (en las cuales señalan claramente que 
no le corresponde realizar el proceso de revalidación)16, señalando que sí 
emitió tales resoluciones pero que ello no significaba que la denunciante no 
cumpliera con la revalidación dispuesta por ley. 

 

                                                 
16

  Información que obra en el folio 66 del Expediente. 
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37. En el caso particular, al emitirse el Oficio N° 1735-2013-DRELM/ETAC, 
mediante el cual indica17 que no es procedente la visación de nóminas de 
matrícula y actas consolidadas por no haber sido revalidada, el Ministerio lo 
hace en cumplimiento con lo establecido por ley conforme a lo señalado 
anteriormente, de modo que no estaría incurriendo en falta. 

 
38. De lo anteriormente señalado se aprecia que si bien la denunciante incurrió en 

error por responsabilidad de la DRELM, al emitir este último un acto 
administrativo señalando que no era necesaria la revalidación de la 
denunciante, cuando la regulación de la materia establecía que sí le 
correspondía cumplir con dicho procedimiento; dicha responsabilidad del 
Ministerio no es materia que deba ser conocida por la Comisión. 

 
39. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26ºBIS de Decreto Ley 

Nº 2586818 esta Comisión es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que generen 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

 
40. Por ello, la exigencia establecida por el Ministerio obedece al cumplimiento de 

lo señalado en el marco normativo vigente respecto al procedimiento de 
revalidación, en función a sus facultades conferidas por ley. Por tanto, la 
exigencia de contar con la categoría de “revalidada”, para efectuar el 
procedimiento denominado “Visación de Nóminas de Matrícula y Actas 
Consolidadas”, materializada en el Oficio N° 1735-2013-DRELM/ETAC no 
constituye una barrera burocrática ilegal. 

 
E. Análisis de razonabilidad: 
 

                                                 
17

  Haciendo referencia al Informe N° 1375-2013-DRELM/UPG/EE. 
18

  Aún vigente en virtud de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo  Nº 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi, que a la letra dice: 
Disposiciones Finales 
Primera.- Vigencia de los Artículos 26 y 26BIS del Decreto Ley Nº 25868.- 
Deróguese el Decreto Ley Nº 25868, con excepción de sus Artículos 26 y 26BIS, los que permanecerán 
vigentes hasta que se dicten las leyes que regularán las competencias de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 
Arancelarias y del Servicio Nacional de Acreditación, siendo de aplicación todas las normas complementarias y 
reglamentarias de las disposiciones citadas, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la 
presente Ley. 
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41. De conformidad con la metodología aplicada y con el mencionado precedente 
de observancia obligatoria, habiéndose identificado que la barrera burocrática 
denunciada no es ilegal, correspondería efectuar el análisis de razonabilidad. 

 
42. Sin embargo, de acuerdo al precedente de observancia obligatoria, para que la 

Comisión inicie el análisis de razonabilidad de una medida es necesario que 
previamente la denunciante aporte indicios suficientes o elementos de juicio 
razonables acerca de la posible existencia de una barrera burocrática carente 
de razonabilidad, ya sea por alguna de las siguientes razones: 

 

 Establece criterios discriminatorios (medidas discriminatorias). 

 Carece de fundamentos (medidas arbitrarias). 

 Resulta excesiva en relación a sus fines (medidas desproporcionadas). 
 

43. Al respecto, se aprecia que la denunciante no ha aportado indicios o 
elementos de juicio razonables acerca de la posible existencia de una barrera 
burocrática carente de razonabilidad, por lo que no corresponde realizar el 
análisis de razonabilidad de la prohibición cuestionada, conforme con el 
precedente de observancia obligatoria aprobado por el Tribunal del Indecopi, 
aplicado al presente caso. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26°BIS 
del  Decreto Ley N° 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado por la 
Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 
N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar el argumento de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
respecto a que no le corresponde permanecer como tercero administrado en el 
presente procedimiento. 
 
Segundo: desestimar el cuestionamiento efectuado por el Ministerio respecto a que 
sus disposiciones no califican como barreras burocráticas al no cumplir los 
requisitos para ser calificadas como tales.  
  
Tercero: declarar que no constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia de 
contar con la categoría de “revalidada”, para efectuar el procedimiento denominado 
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“Visación de Nóminas de Matrícula y Actas Consolidadas”, materializada en el Oficio 
N° 1735-2013-DRELM/ETAC. 
  
Cuarto: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de la exigencia cuestionada en el punto 
resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y, en consecuencia, infundada la denuncia presentada por Sociedad 
Educadora Limatambo S.A.C. contra el Ministerio de Educación.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Luis Ricardo Quesada Oré, Rafael Alejandro Vera Tudela Wither y Victor 
Sebastián Baca Oneto; y, con la abstención del señor Cristian Ubia Alzamora.  
 
 
 
 
 
 

LUIS RICARDO QUESADA ORÉ 
PRESIDENTE 

 


