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EXPEDIENTE Nº 000028-2008/CAM 
DENUNCIADO :  MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
DENUNCIANTE :  ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS Y 

ESCUELAS SUPERIORES DEL PERÚ - ASISTE PERÚ 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú – ASISTE 
PERÚ en contra del Ministerio de Educación, debido a que la exigencia impuesta a 
los Institutos Tecnológicos Superiores para que presenten anualmente para 
aprobación de las Direcciones Regionales de Educación, planes de metas de 
alumnos ingresantes, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
La ilegalidad de tal exigencia radica en que a través de la misma el Ministerio y las 
Direcciones Regionales de Educación están limitando la oferta de los servicios 
educativos en el mercado con base en el número de alumnos que pueden recibir 
anualmente los Institutos, sin que acrediten contar con facultades legales para 
ello, contraviniendo de ese modo lo dispuesto en los artículos 2º, 5º y 7º de la Ley 
de Promoción de la Inversión en la Educación. 
 
Asimismo, porque tal exigencia, al implicar la tramitación de un procedimiento 
administrativo por parte de los Institutos Superiores Tecnológicos, contraviene lo 
dispuesto en el artículo 36º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al 
no haberse creado el respectivo procedimiento con sus requisitos y tasas 
mediante decreto supremo y, posteriormente, incorporarse y sistematizarse en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos Vigente de las entidades que lo 
exigen. 
  
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2º, 5º y 7º de la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación, los titulares de las Instituciones Educativas 
Particulares se encuentran facultados a gestionarlos y administrarlos con las 
garantías de la libre iniciativa privada y 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 entre los cuales no se 
encuentra la exigencia impuesta. 
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La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas1: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 1 de abril de 2008, complementado mediante escrito del 11 de abril 
del mismo año, la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas 
Superiores del Perú – ASISTE PERÚ, en adelante la denunciante, interpone denuncia 
en contra del Ministerio de Educación, en adelante el Ministerio, al considerar que la 
exigencia impuesta a los Institutos Superiores Tecnológicos para que presenten 
anualmente para aprobación por parte de la Direcciones Regionales de Educación,   
planes de metas de alumnos ingresantes, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal e irracional.  
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 
1. Señala ser una entidad sin fines de lucro integrada por diferentes instituciones 
educativas particulares de nivel superior no universitario.  
 
2. Refiere que desde hace un tiempo se viene exigiendo a los Institutos Superiores 
Tecnológicos presentar anualmente para aprobación por parte de las Direcciones 
Regionales de Educación, planes de metas de alumnos ingresantes con el propósito de 
limitar el número de alumnos que estudiaran en los respectivos Institutos.  
 
3. Sostiene que para el año 2008, la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Profesional expidió la Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED por la que aprobó las 
Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Educativas en 
el año 2008 en las Instituciones de Educación Superior No Universitaria. 
 
Sobre el particular, indica que dicha Resolución, lejos de establecer disposiciones de 
carácter orientador para el desarrollo de las actividades educativas, ha establecido la 
obligación para los Institutos Superiores Tecnológicos de presentar para aprobación por 
parte de las Direcciones Regionales de Educación, planes de metas de alumnos 
ingresantes, contemplando condiciones, requisitos y plazos para tal efecto.      
 
4. Al respecto, considera que tal exigencia constituye la imposición una barrera 
burocrática ilegal e irracional en tanto desconoce la facultad expresa de los titulares de 
los Institutos Superiores Tecnológicos de aprobar sus regímenes de ingresos de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Promoción de la Inversión en la 

                                                 
1 A partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1033, la Comisión de Acceso al Mercado cambia su 
denominación  a “Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas”.  
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Educación2 y contraviene el principio de igualdad de trato contemplado en el artículo 7º 
del mismo marco legal, pues solamente es impuesta a dichos Institutos y no así a otras 
instituciones de diferentes niveles educativos.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escritos del 23 y 25 de abril de 2008, el Ministerio formula sus descargos a la 
denuncia y los sustenta en los siguientes argumentos: 
 
1. Señala ser el organismo rector de las políticas y actividades del sector educación que 
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y 
deporte, en concordancia con la política general del Estado respecto del sector 
educación definido en la Ley General de Educación3.  
 
Asimismo, afirma ser el ente público que formula las políticas nacionales en materia de 
educación, cultura, deporte y recreación, en armonía con los planes de desarrollo y la 
política general del Estado, supervisa y evalúa su cumplimiento y formula los planes y 
programas en materias de su competencia. Además, menciona ser quien centraliza las 
actividades que corresponden a las políticas a su cargo y ejecuta las acciones que son 
de su competencia, de acuerdo a sus atribuciones.  
 
2. Refiere que le corresponde regular y supervisar los factores de la calidad en las 
instituciones privadas tales como infraestructura, equipos, material educativo, entre 
otros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13º de la Ley General de Educación. 
 
3. Expresa que de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación4 la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional – 
DIGESUTP es la responsable de formular, proponer y orientar la política para la 
Educación Superior en la formación inicial y en servicio en los ámbitos pedagógico, 
tecnológico y artístico. 
 
4. Manifiesta tener como misión asegurar ofertas educativas pertinentes de calidad, 
sustentadas en el trabajo concertado con la sociedad civil, y centradas en la formación 
integral de todos los peruanos5. 
 
5. Precisa estar facultado para supervisar el funcionamiento y la calidad de la educación 
de  todas las  instituciones educativas  en  el  ámbito  de  su competencia, dentro  del 
marco de libertad de enseñanza, pedagógica y de organización que establecen la 
                                                 
2 Decreto Legislativo Nº 822, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 09 de noviembre de 1996. 
3 Ley Nº 28044, publicada en el diario oficial EL Peruano con fecha 7 de octubre de 2004. 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-ED publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 20 de 
febrero de 2006. 
5 Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 006-2006-ED. 
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Constitución y las leyes, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Promoción de la Inversión 
en la Educación6. 
 
6. Refiere que las Direcciones Regionales de Educación son competentes para aprobar 
metas y turnos de las carreras autorizadas, de acuerdo al inciso j) del artículo 35º del 
Reglamento de Creación, Autorización y Revalidación de Funcionamiento de 
Instituciones de Educación Superior No Universitaria de Formación Tecnológica7. 
 
7 Asegura que la exigencia de presentar los planes de metas de los alumnos 
ingresantes le permite verificar la capacidad real instalada con la que cuentan los 
Institutos Superiores Tecnológicos – IST, teniendo en consideración la infraestructura, 
equipamiento, talleres y laboratorios mínimos requeridos para atender de forma idónea 
a los alumnos ingresantes y regulares conforme a su plan de estudios y perfil 
profesional, asegurando una educación de calidad. 
 
8. Sostiene que la exigencia cuestionada asegura que la infraestructura, equipamiento 
especializado, talleres y laboratorios sea proporcional al número de vacantes de 
ingresantes que se le concede para el proceso de admisión y que pueda realmente 
albergar los IST. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0058-2008/STCAM-INDECOPI del 14 de abril de 2008, se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió al Ministerio un plazo de cinco (5) días 
hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Asimismo, en dicha resolución se requirió al Ministerio para que cumpla con presentar 
información que permita evaluar la legalidad y racionalidad de la barrera burocrática 
denunciada. 
 
2. Mediante escritos de fecha 23 y 25 de abril de 2008 el Ministerio formuló sus 
descargos a la denuncia, conforme han sido reseñados anteriormente. 
 
De la misma manera, mediante escritos posteriores que obran en el expediente, el 
Ministerio dio respuesta a los requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica 
adjuntando documentación adicional y mayores argumentos. 
 
3. Mediante escritos posteriores que obran en el expediente, la denunciante presentó 
documentación adicional y mayores argumentos, los mismos que se toman en cuenta al 
momento de emitirse la presente resolución. 

                                                 
6 Decreto Legislativo Nº 882, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 9 de noviembre de 1996. 
7 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 14-2002-ED publicado con fecha 29 de mayo de 2002. 
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II. ANALISIS: 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de la Ley de Organización y 
Funciones de Indecopi8 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones 
a la Inversión Privada9, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer 
acerca de los actos y las 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. 
  
2. Asimismo, para efectos de 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 irracional10.
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
Determinar si la exigencia impuesta a los Institutos Superiores Tecnológicos para que 
presenten anualmente para aprobación por parte de la Direcciones Regionales de 
Educación, planes de metas de alumnos ingresantes, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal o irracional para el desarrollo de las actividades económicas 
de los referidos Institutos. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. La Ley de Promoción de la Inversión en la Educación11 en su artículo 2º prescribe 
que toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada para 
realizar actividades en la educación. Asimismo, indica que dicho derecho comprende los 
de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o 
sin finalidad lucrativa. 
 
En su artículo 5º prescribe que toda persona natural o jurídica propietaria de una 
Institución Educativa Particular, con sujeción a los lineamientos generales de los planes 
de estudio, así como a los requisitos mínimos de la organización de las instituciones 
                                                 
8  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 24 de noviembre de 1992. 
9 Ley N° 28996, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 4 de abril de 2007. 
10 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, 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. 

11 Decreto Legislativo Nº 822, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 09 de noviembre de 1996. 
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educativas formulados por el Estado, establece, conduce, organiza, gestiona y 
administra su funcionamiento. 
 
En su artículo 7º se establece que 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 75712, incluyendo todos los derechos y 
garantías establecidas en dichos Decretos.  
 
Finalmente, en su artículo 8º se señala que el Ministerio de Educación autoriza el 
funcionamiento de los institutos y escuelas superiores particulares, supervisa el 
funcionamiento y la calidad de la educación de todas las instituciones educativas en el 
ámbito de su competencia, dentro del marco de libertad de enseñanza, pedagógica y de 
organización que establecen la Constitución y las leyes. 
 
2. Por su parte, la Ley General de Educación13 establece en su artículo 79º que el 
Ministerio 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.  
 
A su vez, el artículo 80º de la mencionada Ley faculta al Ministerio a definir, dirigir, 
regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica 
nacional y establecer políticas específicas de equidad. Asimismo, tiene la facultad de 
conducir el proceso de planificación de la educación y organizar programas especiales 
de apoyo al servicio educativo que sirvan para lograr la equidad en el acceso, procesos 
y resultados educativos. 
 
De la misma manera, dicho artículo permite que el Ministerio coordine con los 
organismos encargados de operar el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa14, los procesos de medición y evaluación de logros 
de aprendizaje en los términos establecidos por ley. 

                                                 
12 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo Nº 757, publicado en el diario oficial 
El Peruano con fecha 13 de noviembre de 1991. 
Artículo 9.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 130 y 131 de la Constitución Política, toda empresa 
tiene derecho a organizar y desarrollar sus actividades en la forma que juzgue conveniente. 
Queda derogada toda disposición legal que fije modalidades de producción o índices de productividad, que prohíba 
u obligue a la utilización de insumos o procesos tecnológicos y, en general, que intervenga en los procesos 
productivos de las empresas en función al tipo de actividad económica que desarrollen, su capacidad instalada, o 
cualquier otro factor económico similar, salvo las disposiciones legales referidas a la higiene y seguridad industrial, 
la conservación del medio ambiente y la salud. 
13 Ley Nº 28044, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de octubre de 2004. 
14 Para el caso de la Certificación de la Calidad Educativa, dentro de los factores que interactúan para el logro de la 
calidad en la educación se encuentra la infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados 
a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ley General 
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3. Por su parte, las Direcciones Regionales de Educación15 son órganos especializados 
del Gobierno Regional que coordinan permanentemente con el Ministerio de Educación 
y que dependen técnica y normativamente de dicho Ministerio, ello según lo establecido 
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regional16 y en el Reglamento de Gestión del Sistema 
Educativo17. 
 
4. En el presente caso, la denunciante ha cuestionado que el Ministerio exige a los 
Institutos Superiores Tecnológicos la presentación anual de planes metas de alumnos 
ingresantes para aprobación por parte de las Direcciones Regionales de Educación, con 
el propósito de limitar el número de alumnos que estudiarán en los referidos Institutos. 
 
5.  De la verificación de la legislación vigente se observa que dicha exigencia se 
encuentra contemplada en las “Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo 
de las Actividades Educativas en el Año 2008 en las Instituciones de Educación 
Superior No Universitaria” aprobadas por Resolución Directoral Nº 0015-2008-ED. 
 
6. De la revisión de las “Orientaciones y normas Nacionales para el Desarrollo de las 
Actividades Educativas en el Año 2008 en las Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria”, se observa que en el inciso f) del numeral 4.2  prescribe que la Dirección 
Regional de Educación otorga la meta de los Institutos Superiores Tecnológicos y para 
ello establecerá el plazo para el ingreso de solicitudes de metas.  
 
7. Sin embargo en el presente caso no se ha encontrado disposición alguna en la Ley 
General de Educación18 que faculte al Ministerio y/o a las Direcciones Regionales de 
Educación19 a exigir a las Instituciones de Educación Superior No Universitaria de 
Formación Tecnológica la presentación anual de los planes de metas de los alumnos 
ingresantes; ello en aplicación del Principio de Legalidad20 que rige a las entidades de la 
Administración Pública. 

                                                                                                                                           
de Educación. Ello es evaluado conjuntamente con los órganos estipulados en la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 
15 Entiéndase que en la presente resolución cuando se hace referencia a las Direcciones Regionales de Educación, 
se está haciendo  referencia también a las Direcciones Subregionales de Educación, la Dirección de Educación de 
Lima y la Dirección de Educación del Callao. 
16 Duodécima disposición transitoria, complementaria y final de la Ley Nº 27867, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 18 de noviembre de 2002. 
17 Inciso d) del artículo 10 del Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 29 de abril de 2005. 
18 Ley Nº 28044, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de octubre de 2004. 
19 Entiéndase que en la presente resolución cuando se hace referencia a las Direcciones Regionales de Educación, 
se está haciendo  referencia también a las Direcciones Subregionales de Educación, la Dirección de Educación de 
Lima y la Dirección de Educación del Callao. 
20 Al respecto, el numeral 1.1. del artículo IV de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 
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8. Asimismo, de la revisión de la Ley de Bases de la Descentralización21 y de los Planes 
Anuales de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales de los años 2006 y 200722 tampoco se desprende que las Direcciones 
Regionales de Educación23 cuenten con facultad para exigir la presentación de los 
planes de metas de los alumnos ingresantes en forma anual. 
 
9. En consecuencia, el Ministerio a través de las Direcciones Regionales de 
Educación24 ha excedido sus competencias al exigir a las Instituciones de Educación 
Superior No Universitaria de Formación Tecnológica la presentación de los planes de 
metas de los alumnos ingresantes, vulnerando ilegalmente el derecho a la libre iniciativa 
privada contemplado en el artículo 2º de la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación25. 
 
10. De otro lado, el numeral 36.1º de la Ley del Procedimiento Administrativo General26  
prescribe que 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 y que dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
Por su parte, el numeral 36.2º de la mencionada Ley señala que las entidades 
solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de 
tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior, es 
decir que hayan sido establecidos en el presente caso mediante decreto supremo y 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
 
11. De la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos de las Direcciones 
Regionales de Educación, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 070-2008-ED, 
no se verifica la existencia del procedimiento a seguir por las Instituciones de Educación 

                                                                                                                                           
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas.  
21 Ley Nº 27783, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 2002. 
22 Aprobados mediante Decreto Supremo Nº 021-2006-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de abril 
de 2006 y Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de abril de 2007. 
23 Entiéndase que en la presente resolución cuando se hace referencia a las Direcciones Regionales de Educación, 
se está haciendo  referencia también a las Direcciones Subregionales de Educación, la Dirección de Educación de 
Lima y la Dirección de Educación del Callao. 
24 Ídem cit. 16 
25 Decreto Legislativo Nº 822, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 09 de noviembre de 1996. 
26 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
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Superior No Universitaria de Formación Tecnológica para presentar la solicitud de 
metas, así como los requisitos y costos del mismo. 
 
12. Adicionalmente, se ha podido verificar que la naturaleza de la exigencia de presentar 
las metas anuales obedece a una función inherente a las obligaciones de fiscalización  y 
control que posee el Ministerio, iniciándose para dichos efectos un procedimiento de 
oficio mediante el cual se verifica el cumplimiento de las metas otorgadas en la 
resolución de autorización o revalidación de los Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria de Formación Tecnológica. 

13. Al respecto, el numeral 44.2º de la Ley del Procedimiento Administrativo General27  
prescribe que no procede establecer cobros por derecho de tramitación para 
procedimientos iniciados de oficio.  

14. Por lo tanto, aún cuando se hubiese cumplido con la formalidad para exigir un 
derecho de trámite por los planes de metas de los alumnos ingresantes, este devendría 
en ilegal por contravenir la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

En todo caso, en aplicación del Principio de Privilegio de Controles Posteriores28 deberá 
someter a fiscalización posterior el cumplimiento de las metas previamente autorizadas, 
comprobando el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicando de ser el caso, 
las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento, pero de modo alguno pretender 
que con base a dicha verificación, se obligue a los Institutos a tramitar un procedimiento 
de aprobación anual si es que no han modificado la infraestructura que ha sido evaluada 
anteriormente y que ha motivado la expedición de autorizaciones y revalidaciones por 
parte de las autoridades competentes. 
 
15. Por lo tanto, habiéndose verificado que las Direcciones Regionales de Educación no 
cuentan con facultades para exigir a las Instituciones de Educación Superior No 
Universitaria de Formación Tecnológica la presentación de las solicitudes de metas y 
que la exigencia materia de la denuncia no cumple con lo prescrito en el artículo 36º de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, esta Comisión considera que la 
exigencia de presentar para aprobación los planes de metas de los alumnos ingresantes 
anualmente, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 

                                                 
27 Ley Nº 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001. 
28 Al respecto, el numeral 1.16. del artículo IV de la Ley Nº 27444 establece lo siguiente: 
|.16. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitación de los procedimientos administrativos se 
sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las 
sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 
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16. No obstante ello, esta Comisión considera importante señalar que la declaración de 
barrera burocrática ilegal de la exigencia cuestionada no implica que el Ministerio a 
través de sus entidades y dependencias, así como de las Direcciones Regionales de 
Educación puedan verificar permanentemente y de oficio que los Institutos Tecnológicos 
Superiores intervengan respetando los lineamientos generales de los planes de estudio, 
así como a los requisitos mínimos de la organización de las instituciones educativas 
formulados por el Estado y con sujeción a los límites de sus autorizaciones e imponer 
las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones. 
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la exigencia 
ministerial materia de la cuestión controvertida, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de la misma. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BISº de 
la Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi29; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Asociación de Institutos 
Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú – ASISTE PERÚ en contra del 
Ministerio de Educación, debido a que la exigencia impuesta a los Institutos Superiores 
Tecnológicos para que presenten anualmente para aprobación de las Direcciones 
Regionales de Educación, planes de metas de alumnos ingresantes, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 
 
Segundo: disponer la inaplicación de la barrera burocrática identificada como ilegal a la 
Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú – 
ASISTE PERÚ. 
 

                                                 
29 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
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Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley 
Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, y Eduardo García-Godos 
Meneses. 

 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA 
PRESIDENTE  
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